
J)t Dón lu/n Buminift
touft.Vamos,Sultana ,y elmum»

.
Viitt^iñoidcNe&or

KseiAIoq»* Aliquiñcíe,

*iuccn* fomina.yd pueblo

J jy tener«as confianza,
- *

V-ca d «wr> y <l
uc cn ^irictoí#

v j (Ja cama eftoy de parte

í, ¿os Chriftianosen ello,

lie a fu Rey íi raen,y adoran

JoBo a deidad en eüuelo,

JJeuadelcadaucrfiio,

£#} ei acotttpañaoúent»

¡gorden,U pompa exceda
[.«que Romanos,y Gticgof
¿onamsAujuÜos,
«íuiPatroclos hirieron,

¿ancj envidaíue iacooftantc

mías dichos,) en íus hechos,

porodichoío en lasguefras,

jcnlapazcrucijficro •

faeenefeto,Gran íeñor-

fw.Eftocs hazer porfi nseímo,^p-

que do puede durar mucho
quien tan de parte íe ha puefto
ielaleydelosChrianos,

que aun aqui le acuerda dellos.

romeen Olmaneícatmicni^y
^oc en cftopáravn tirano,

y eftc ea ciado poftrero,

donde Alá nosrepreíenta (potó
la tragedia mayor de nucfhcs

Vanjt como entraron*

Or.CoB la íuipenfiondei cafo

no nos han v iíto,cnboluiendo
a lu quatro Muftafá,

hablarle afolas podremos

,

5/^.Yoayudatcíüdiügnion,
óíaldréde aouefte empeño,
dando la buelta a Polonia,

yalii,Carios,con efero

celebrareisvueüras bodas*

Car-T. usplantas,Gran íeñorJbcfo^

7 alíabcla doy la mano."

C#/.Pucsqucyalibrc naceee

de infieles,)’ vn Rey Chdftiano

me a aspara,mi fec >e ofrezco.

2i««»-Con losbr.- lo cocfeiraeoií

y darcií\i£ fin con cuy
4

,

al Tirano caftigado,

perdonad íus mucho? yerros*

ARASPASjY pántea.

COMEDIA FAMOSA,
DE DON FRANCISCO SALGADO.

Perfonas quehablan en ella.

nR<y ¿t les Per/ax, P«utea
t
RtynadeSvJia. Arajpas GeneraL

$**¡Capitón de Safio* LÁdauraJattmañane Araffds»

tytiWtoda* y Soldados*

i JORNADA PRIMERA*
l Dentro cateas,ruido de armas y d;zetty

(
Fw-Acometed,que en tropasdefiguales

huyendo van.Otro Y ya de íus Reale*

|

^«yaparar iesmi^o



I
3* '¿i raftas yy Pantedi

vi Todos* V’iua Cito.

SaleP¿ritesfin me¿h bagucro.arco yjleebas^

JW.Soidauo$vaiétQtos,. , 4 .

no atsi vlttjgcpuu.5 brioáanimofos

conque a vencer os ¿lama

el Conoto c latíocíe vueftu fa nial

Bolqe4 3bc|fucj4 ¡os pechos,

hechos a la V.i^tbiia,al triunfo hecho^
lanUiVM^oóerfadjas^
eos citainfamia losdex,dsmanchados¿

jadiad de y uciua Reyna vaietoía

e> orio con que bu,U cuidadola

ci tiefgo que iacfperav

acaben ios E'ctfi»^os,Cjro muera»
Veis squi vna mugerque a vuellro lado,’

e 1 femenil tenác* mira ¿socado
en varonil alien

para hacer «as cftranü e’ vencimíeRto:
*

<*a,ÍO!dadoí «ios- Salen Arjídas y Aigodotfi*

A'yfEn van.o
i Gianjeaqra,de tus bríos

elaüéstóereteridc ,,
. VJ

encenderlos.fi ansa? no los enciende.
i^;Tod©Ucgb.turbado.-

.

ArJ Pues ddcopioíb exerci toa Hombrado-
cíe Ciro.el tuyo con filian© miedo,
te vadefamparaado Alg Y folo quedo
yo,que Algodón me liaír.o„po*í íl agora
í’etuir puedo,Jt ñora,/,

de col dion ,c n quecayga efta tormenta,
porque tu feutimíento po la lienta.

Jír/’Hujeiu lepa rece Dent. ViualCiíO*.
Pant Ot n>r paciencia aumiro

el rigor inhumano,,
que huvga roeacoafeja’ífeiá en Vano*
íi m t e fpeío ja muerto
fu Remo me desuno es defconcietto
elqueiepierdam Uocafion primera?
también ae fu palor Coy heredera,
8 la batalla buelue,

que en efio k feíueíuc
ruí valar inuencible. ;

'ArJA^xc conieguiílo pueda no cspofsibte;

Vi ,*

i*-



/>/ r • %

De Don Frandfeo Salgado,
pues ya llegaren ayrados

halla tu tniírna tienda fus toldados.

'Álg Y eneldeípojqatentos

cfculan al entrar tos cumplimientos*

¡Pont. Pues yo de aquella fuerte •»

me pienío defender liafta la muertffe¡

Entraje terciando el arco,

¿^InuencibiC muger,eipera,dpera,

porque te amelgas a la acción mas fiera,’

que el furor lia intentado?

yf/^tQueeseípetaiípor Dios que fehaarrcjadq
a poiear,y’juntacon los pocos-

que íeguiih han querido,iütento$ loco%
coma vn tigre pelea.-

pent Pant Muera Ciro>dezid;viua Panrtay
^Í^Seguir íu riefgo ekojo,

muera mí furia a manos de íu eno)'©,.

Súfranos,arriefgada-.

vueilra Reyca fe vé,bo\ued la efpada

concrael Pevfa otra vez,

y

de fuglorráu

borrad con vneftraíungte lamemorrá

^ a

ití

i

’AltntrárJe}ffilé»Giro¡Arafpa t,

yj¿Idados í

*f/En vano ya ios animas»,

oatea priítonjy no cfpercs

dh^nar de nueílras iras

el fuego que el odio enciende.

'/Que e s a p r i(ion ,q uando na »tO
^Beael animo va!tráte

1

ácnueftra P»eyna Pantca^

Bueuospeligrcs aprende
ti valor,que mas remitió
ftíucira en lo que mucre?;
Miracoreo va erofá<

Wm|)iencto vi de tu gente *

lóseiquadrones at asados,,

^udarátona prometen*
&X mira como le tira

«mlbatayo^eco aduierte'

queaunquees ®ugcr,y fe tira.

Con todos con rtacie pierd«

L€/r03ica

toldado ilfetizfno latentes;

e*Ia locura ,imitando
im itar ta mbáen fu mu cree;

adro tienes delante,

li ia obediencia me t freces

cc rao a xu Re f.
tobe íano , ;

yo el perdo osiirviqqúiec etes§>

Arí $¡0 fidasíóy*Gene'nl-

iiiL"liz,que'much^§veae$;
,

con mi Rey Abrcdatü

fufe triunfirde tas hueílesj

Iífclicesfeí Eílados

k echa»; menos,aunque ardientes

en íes briesde Pan tea.-

fu mu ge r,triunfo? pretenden;

resta alli>qoe vaierciá, '

>

bailada es fármété bueíue
frequiuocar ir» Vitoria*»

pmt'-V iua Pancea*

Cir.Que infelices

moaestonefUs _

i



I

1 {s "Aufi,

Artij : Algún cobatdclas mueisc.

r- Acaípa*,«ifad qu<-‘ es éfto*

WA¿ft¡S»twrwbeWcs,
ouc » rucítro hersyco valor

- villanamente íc aitcucn.

Que ha de ierresvna viada,

que pelea,como tiene *

experiencias de matar.

Arfi a aísi el ricígo me irtfpidiefle 1

CífY vos quien l'ois,me dczid?

\á¡¿ Yo,fcáor,{éy Üefeendierte

ucvna familia Real,

y con vos tengo
parientes*

Cir.Como os llamais>^/¿ Algodó:

ved íi en ropasj tapetes

<íe mi nombre,y raí familia

lurtes tc&igos os texen.

'Ar/ilo le elcucheis,que esvn loco,

A¡g- Antes por c&o me puede

cicuchar.queledifé ^
vetdadcsíin intcrdTes. $

JPcítf.Vi&oria por Pcrfia,vie*

Ciro.i»v
Cir Eftas voséame aduicctcn

de que ya quedan los mies

vencedores•-¿r/'.iQ.uccrueics

hados fon los que nos fígne r;í

Alg Pero por Dios que \
areef

que vi de veras aquello*
*

Cir. En fin tu Reyna valiente

pensó borrar mi fortuna?

ArfEs may hernjofa,ynopuedtí

dcxardeíerinfdicc.

0>HermofaMí/Y rento,que fuele

mejor que a V enus rendirla

adoraciones la plebe.

«í/.£jla es hernsoíajmasof

nos diae.Xu mala fuerte,

que no esiiei mofa que mata,
pues tienes viuatu gente*

Cir- Pues fcdo hern»fa,mc efpantO

defenderle quiete?

quema muger^^o^,
desándele vencer,veaec*

Aíg.Agot& veremos elfo,

U esque a tu prcfcncia viene*
.Buelut Arafpasj tetan,

’Araf.Ya,Gran tenor,a tm planto
en defpcjosdifcremci

”

de la A fsi tia valeroía

el mejor Imperio tienes}

Ya la Rcyna queda prefa,

que en refiftcnciasteofrced

nucuas coronas al güilo

de caíligar vnrebclae-

jC/r-.Hasla viftoM^No teooe|

Quandoyo llegué,! a gcotq

della apoderada eílauaj

t.o la he rifto,qucnodeue

vn (oídado en eflas cofas

.ocupar el tiempo,alegre®

aplaufos de la vUforia

ío!o a ralor entretienes,

ya con los densas defpojos

marchando vá:fi tu quieres

cria,haré que elcampe buclnl

Cir.No,Aráfpas,antespretenáa

imitando tucordura

mivalor,ennoblccerfc

con la dlrañeaa mayor
que dciXey contarle paedej

puesvadefpojo tangrarde,

-que no le logra parece

quien no le ve,y yo pretendo

lograrle mas con no vcrie¿

aquellos me cítán diaic r>¿o,

que es cala hermofuia Fénix,

que esportento en la belleza,

y como losojos íiempre

fon fáciles para el güito,

temo que el triunfo me truche)

y que loque fue viétoiia,

llegue en rendimiento a vafe*



DeDon Tránctjco i

*oengoí^aran las mugere». \ no és ia primera que ¿«prende

jjW/:prudcntcajentc
diícurrc s,

P
ajas yo el no verla no picnics

^fLtpconofle tenor,

leño cSbc en pechos £uertes|

fue oluido ,fuc mcnofprecio
•

quSuzerdeldclpojodeuc.

el quealu valor heroyco.

Bada,macho le parece,

j,o confeguido,fcñor,,

janúsdetearíe puede,

joloa lo impoísibie anhelar

quienen loinuencible vence.’

Que esanaotíes orus que vn gufto

quela reda razón tuerce

-atolo errar deítinado?.

Poescomo en el campoalegte.

U tierna floríc lugera-

aiblandoayrequc la mueiie,,

atsi el pecho coflaquccido.

ícíugctaalosbaybcnes •

¿el aura frefea del güito,,

que ictronchan las roas vczcf$;

mas por aquello también
el crizado.ei rebelde

tronco,que en dureza fuma -

ícrobeiiico pretende,

Re íecftraga,no fe humilla,

niacombates,ni a baybenes, .

aunque vientos le maltraten,

aonque‘zcñtos le encuen trenj.,

afei los pechos hcroycos
nodefazonan,no pierden i

hciu primera cordura
el citado,aunque crueles

»

Iroaginacíoneslocas
*:°n imptetsiones ios cieguen^

%iMuy pocoíabciSjAraípas, .

de las pafeiones asdienres

U iadignacion,cn donde.:’
fin querer perder,fe pierde

Pl'i/ iMrltnn r*i nn U o

d conocimiento; y,clla

no dezls que es laq uc macuá
día inclinacionípucscona*
a vn Cernido le concede
que mande todo vn dilcurfoj

fi obrando cftán diferentes

por el alma,y por el cuerpo,

y aquella es íeñoradeíte?

Jní/^Por Diosque es braua lición
para galanes en cierne!

ArJ.No hascítado cnanaocada
nunca*

Aru/sMú afrentarme qakfcs^
y.oenaroorado?prinaCro
c] pecho daré a vna aieue

ílecha,queayna ingrata dans^,
qqe aquella hicre,ü hiere,

y aqucüa-lin naatar,mata
al que por ella íe mucre.
•Quien rinde el valar al g u

deler quienesic aucígucncfji

puesdize,fi je maltrata,

que no merece reaerlc.

C/r.Alegróme de eícuchane,'

,

pues con aquello te puede
encargar e¿a muger
mi cuiUado,porqne quede
leguro fu honor eo ti-

-^¿/.Segura efiá de que llegue

a tener elfos temores-

cn mi poder. •
.

b%Cicrtaroent&'

que efte no parece hombre :

feñores,que les parece?

Cir.Yb en no verla me allegaron

jlraf,Y oJeñor,qu an do ja viere?

mas feguro vendré a ellar,,

pues fin temcraccideote

nueuo,burlar¿ del loco

deívariodc temerle.
c

<1 .



ifl ' Jir¿fp4si
fuelen £acf nías blandamente.

Or.Tambiencc A ríiocste encargo

el holpetíage decente,

que aunque rendidos,es ‘juño

fe jes dé lo que merecen'.

^/Tneídauolojqha fortuna,

que aísiíugetarme quieres!

Aig Y yono entro en quema?
Crr.Tu .

Ponmigo venirte puedes,

que ilc he agradado de ti,
f
Álg’De k Reyna nmchasyczes
n crecí el gufto.yce ti

también pienso merecerle, ;

que al fin la placa bufona,
ni con la guerra fe pierde.

C/*
4Vamos,Araípasp el campo
con lo* deípojos que adquiere,
puede boíueric a Áracofia,
conde defeanfar pretende
s -gan tiempo mi fortuna.

Áraj. Y s cíí a auiíada la gente#
Ar¡ V amovfiortun a p ¿ciencia.
Aig Pocoeft* perdida fíente

«rd fuerte,pues topo vn'Rey
. donderna fteyna fe pierde*
E ¡>ra,ift , yfúi "y„ Ldaura

,y Sirena»
Lid Los re mores de mi hermano

h jzrnmipena snayor.

S:r. Conociendo fu valor,
ion tus temores envano.
ornea dula quc /írorioib
b ocluí ei Rey con fu afnífertcíá?

Lid Ví iieftimoiuprefencia,

que iii vencimiento honrofo.
S¡p Oy en Áracofia cíperan

i ueaás ciertas del fuccíl o
de Su'ea Lid. E

1
p r
o

' { xo pe ÍO
de !a? amjasdefefpéran

tan continuados inítontcs

dr pe. igras,) tormentas. '

sir. No e¡> irme fio que tqjo fien tas,
** W

a,

que loislo; do?
tanarmautes

heraían os.que íh
. patece

'que lofoisenlcsfaubres.
Lm En tan h endiosarlo

p t c n ¡ io ja v¿ r i uc rnc recc
fuera de que él inchdacó .

tan poco a nsugcrcsfuf,
*

como
j
o 2 hombres,

y *é

que entteles dos de fqu ¡ tado
queda dle itífluxoccrrcs

pues he (ábidc galante
*

ícr«aunque hermana ;fu

a

qusndc él con migo lo es.

Sir Sin embargo me parece,

que en ti elle infiqso tro ha í?do

mas que vn honrado partido,

que tu razón ennoblece,

mas en ru hermano es i igor, ‘i

conques hazerfe cdicío viene,

0,11c no es hembí e ci que notiénc

a lasmugeressmer.

.Lid Yo te ccnfidlbque ficnto

fu entereza defigual

con razo n.á'rn.ls o teeflcmal

a ti,pues con tffc intento,

corro a ninguna regala,

feftcja,RÍ galantea,

esfuerza que de ti fea

Ja e (limación,y la gala.

- Puesnofiendodcproüechó
a fu vicio,n i a fu edad,

en fu pecho la mirad

tienes,fin quepagues pecho,

y otras quea embidiatteviccefl

el amante defigual,

fin que los tengan por rral,

zeícsde tu dicha tienen.

Lid. V es cífa dicha,pues sutes

ion dej juizio defa tinos,

que andantes que no fon finos,

nunca fenfinosamarms.

io que ci apetite enlaza

i

<

i

I

I

otro



Be Don Ff4flcifioS*l¡4dol I

f0 emito al alma dexa, que apofente? concu}d,cU>
o ' -- H Reym,quepor trofeo

viene de fu heroyee bracoj

V en fu- poder ha Ce citar»

te

jebero amor que embaraza»
es amor que te maneja.

L.radeque eneiexempío.

(011 que m aeftra fus paísiones,

aua ?n licitas acciones

ü&e’s experiencias templo,

yaunqueagora igual fe logre

fu^uíto con mi opinión,,
‘

pudiera alguna o caíion

jnzerqueei güilo malogre,,

fuera ingrato deíden

Üc penfamiento atsreuido,.

que porque él bien no ha querido...

noa/a yo de querer bien.

Alsivendráaíertq hermano,,

dja-nor/i locontiieras,

inexperiencias tan fieras •

ei perro, dei Hortelano,

ncqutndo aiutermdeae
no arrojarle a probar

defruta can Ungular,,

nadie quiere quclapruebc;

peto que ruido 'ríríToca'hvn clarín'

ti que efcucho:LU Repetido
OIGO*Ifor.jishaze ai

7.Aiggr, an-cu» vendrá

dtiExetCúO L :d .Sin duda.

C5íiI');p:-ro parece
ene suase! tumulto crece.
Sirena a faberio acuda
u diligencia.-*. Salevn criado *-

ád Señora,.

vencedor el Rey ha entrado,,

í de tu hertmno eUuydado
s que te aui' aíío agota

'

tec entibió Lid. Deíta fortiji-

dtfalarescortapaga.^

ítalnueua.fatisfaga.

fu voluntadio:queelija«- •

fad Solo ferukte defeo,
que te auife tac hamandada

pouci j.a cuati

S/r. tííe auilo Angular

mas quegufto dá embarazo:
Lid

.Que en fin Puntea perdió
el eftado,y la fortuna*:

Criad No huuo íegura ninguria,
cxeroplo íuvalor dio,

mas ya parece que haent.rado4

ZhkArecibnla faldré,

ShuCon tal hudpcda tendré;

ya mi doteaífegurado.

Liegafe a lapuerta yJalen F'ante
• y Árajpas.-

Lid. Seáis,(chora ,« aquella caía

bicnvenida,aunquequiíiera

• yo,que con mas güito fuera.

Pan.En ira el pecho le abtaía*
,.

Lid. De Araípas hermana íoy

dichofa en poder íeruiros¿

puesquetengo de afsulircs,

que dclauííadaeíloy..

De vudtro pelar nae peía,

y creedme que trocara

por vueftíogafto-tarara

alegría de kempreiTa.-

Que fois ha nacía dtxcra

}
o antes que a ver 1ligara-

vueftro ioítro por la auara

fortunacon que os midiera.

Mas ya el afecto amorofo
viéndoos t aa bella nie dize,

que nocs mucho lo infelice,

adonde es tanto lo hetmoíb-

Pan. Pladofaiy bella pe rilar,a,

can bella como piadefa,

masque mi deídkha berreóla,

«¡as que nú hermanar * vf t¡a ?

prifionera meaduerth,

UudtíA.y a no equiuequeis



! rjí5
,

'Awjpa
< on el gufto' que tenéis

Us razone* que cit ais,

que yo cn mi dolor violenta,

y ia mi íuc«r<f

os eftragaré callada,

loquf.no o.i elcuch o aten a.

Lid Quc.dik.fcii fe Ha nv'n.'ado-

víf/'Que belíaqüeesla ’ et u-4 *!

conque dikrecir>p,qü nutrnn*

fu oculta fuego ha ti tupiado!

&r.Beüa mugerjo aflegoto

que deíke tielgo amorolo

(i iabe triunfar lo hermofo,

no efta tu hermano feguro,

'i/i.pondc haze el conocimiento

Jaspattes de la tazón,

no es rendirle va coraron
amor,Gao eatendimiento.

Str Quien lera ei que con Pantea
como prulonero viene!

Lid Galiar-da prtíenda tiene.

Arf-En vucítras plantas defea

re.fugio hallar derrotado

vnnauírago.quedefpoja
fe mirop del enojo
cruel de ic felice hado:

maldixdfelizatiendo •

mi fuerte .que en íu$defpo)0$
íi gozo de vueftros ojos,
que mas libertad aguardo!

£jd V ucltta ga liasda pretenda
ferias bailantes me ha dado
de noble,y d.e desdichado,

y de m; hermanóla auíencia
*

fisnro,porque embarazada
con la cortedad, pudiera
fe i que cumplir rio fupiera
con ¡o que eftoy encargada!

^r/CDela Rcynanu Leñera
el d^fguilo no apetece,
eurroliroscomo merece
Ja vortefpondcncia agora;

©

V
*. T>

A. 1

ngote»

Lid. S u Magf (iscj^n níj

Mi . C i C ! ú U c *, ? ... „

í :vú I'aU V áílOihi, t|(j ^<5

v en quien a ícr vueftra viene

^.^inturungopeíitatal
a Qi-c íu:«doé*.eU; .»

Íj

L
rv \gi
O V iN <í á?¡ Aigcücaaeji
Fant.LÁir-iti . ¡úe

compaüei t de mltsat!

Alg A mi Re> na rntenios fietoi,

me eft' >rúaisílindo euydado.

Vnodentr.XimutfVizs- SaitAlguL

Alg Quien ha inuentsdo
en Perfia también poftercs!

íeñora a tüspieseítá

A lgodor*.Str.R ata figura!

Vant.Leuantate .Alg.Tu heuaofura

nn icaJíadíiguieuuová}

que en fin veñifie a paras

a eüa « aiaiP^mf.Que te altera!

A{g-Que esde vn hombre.,r,oquifi

por no conocer errar*

Van. Del noble Arafpas hermana

¿es la que -tes,A¿g Bien merece

fi a fu hermano ¡e parece

fer masque fu hermano vana!

Pues dadme de vuefírospies

a befarla oler ,1a algalia,

el coturno,la fandaüa,

el zapa to,u io que es,

lo que en eíta tierra víais,

queaueriguario naquieio,

y de qualquier fuerte cipero

que por bufón me tengáis.

’fjd*Alead del fuelo,y dezid,

porque a la hermofa Pantea

cftrañaisqucalucrgue fea

eft3cafa?^/g.Pcrrritid •

íi a dczirlo me acome do,

no eítrañar ei parecer,

porque también fois muger,’

g me alabareis el n;c¿o;
}
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De Donírdr.cifco Salvado',

I io?de hermana
fobenna donde vnamugefeííl

• *.a ei renonabre. lcgura.no lo eítá vn hombrdLidad tener» ei renombre,
l - /% ! r~s r) a i ( n li

Yiaicndo
dícrio de va hombre,

Ljccofl ninguna fe hernuna*
.

y aísi, aunq hermanaos cqnteplo

temer no os píenlo enojada,

qaemisque hermana cuñada

¡irás con tan mal exemplo,

^prudente Oro^uiendo

oído con igualdad

depaatea la beldad
^

caicofu beldad temiendo, -

ydeíffiando poco
d¡so,que ver na quería

loque vencerle pudia.

Entonces tu hermano loco*

dcFiíoíbfo efpetado,

empecó a ha ze r ñ io g>. fasos,
echando por los ábiiraos •

ddvalor,f de i cuydado;

izíando.que era cobar¿e ;

quien de amor terne el ru do,',
•

lazondcaígunprcíumido .

Queeaíasaltiuezesardc.'

V endo Ciro cha confian cia,\

(pieia-Reyná guarde ordeña,,
tooodandole por pena
ÍBffniaB peifeueranoia.

Miratufiefta beldad,¡ '

wn peíconde tu hermofuraj,
toeftaniera masfegura-
^fucEUÍrm xVíageíiadf
‘ laquea temer le Jlega,’-

algún rieígo pueda auer,‘
forque le auia detener

^
hombreque el rie%o niegan
íqaaíquier fuerte agtauiada
Wifq oddad lucida,,
¡aquieten ofendida,

¡““Omeaofprcciada*.

{

0í c

^°f°>ao te aübinbre|,

y%.

Pan Que es lo que dcuchu>nniq>c£
preílumpcion pudo caber
en hombreíni tal temer Ah
pudo va Re) ícallar me toca*

Lid>bAi hermano al rigor víado
de Martc,a Vcnus iguora.

Alg.Y aunpor aqqeáfo,fcñora¿l

dtátanazicaladrn,

íi4».Oydecntraa,

ibosla virtud
hazc mi pena menor,
que al Rey le dcuo vn fauor,'.

)' a Araípas vna quietud*

Y afsi no culpes ofiádo
devnoel miedo,de ©rroelbrio^,
pues me dan vnalvediio,

y taequiran-vn cuydado.
'Alg Que es no culpármenos vaa

fus intentos a mi ver; r

es bueeo,que quiera hazer
gala de no fe

r galana
Pan-M. al diísimuia el oido

la inquietud que le ha cauladoj,

délrno lodelcoydado,

y del otro loatteeido.

AtfMzl liazc en negarle a ansoí
el dulce inoocrio fuauc.

*1

Lidftica ha2e,u atento fabe

lo que cuefta fu ngor*

«d/g.Cierto es que yo caavcrd$flá

no alabaré fu quietad,,

quebien puede ler viraje^
r

pe rt>paree c ft ialdad.

JPa» Sid rieígo noexpcrimenííf

coa la viña el defengañ®, V
mal salifica fu engaño. •/ J£¿ .

Sir. El picaron me coerenta,

y fi malno lo fie notado,

én dgufto fe me ha entrado*

¿ffeDigoj ella no jetees
^ual que (ct|q^*o ^cffiano?

r - fru



ir4 -i
' Jrafpas,

nueqa en ella tierra?

S¡r» ? ue s como cn t i e ropo dc g uerra

quiere enamorar hermano?

Pues que mas puerta que afeor?

cambien toy prcio, */ fui ui me
quinera fi tu 3 ayudarme

llegara tcon t u fáqo r.
'

*

Pmt^sctvoi pensar que pudo A¡>,

humana frgnridad

buriaríe de vna beldad,

de cuya períuafion mudo
acento*, ella conucncicndo

lo roifmoque cftá alegando,

pues con su iua va llegando

al pallo que se va viendo.

Eftc loco,cite as re ñido,

C me viera, lime hablara,

quien duda que deleajra Ap, ’

,

íerdeípojo de itü.oluiuo?

ea qyeígpucde dudarle?

X.'i.Sufpenla,y rr íííe pa re ce

que íuíentirnkntocrece,

y pues no puede templarle Ap«
con mi prciéncia,mevoy
fin inquietarla,eme a/si

^
aeiia ia firtio,yamí

me eícuío vn rteigo en quecftoy:
ven Sirena y2r/iE!fentimiento

tan en el alma ha molleado,
que íufpenfa fe ha quedado,
yo me voy..Pan Rigor violento!
quien le viera porhaber. Ap*

Sh' Fu es ais i re vas:ArfConmigo,
ve o A ’godon . Alg. Ya te figo.

S:r Sin deipedineíLrXBoluer
podré deípucs.queóoquiero
con mi memoria inquicrarla*
'
v A vn fHmpo,y mhrandoje*

Alg N os nemes uc se fin hablarla?
Arj Si,que deípnes vería efpcro»
Sir Parece que en fi también

¡a Íuipcníioíi li Ui p cgado?

PantCA,
•que miras?

Xtó.Nosé.^Cuydado
li te haparccidobicn

uta vn i ig tc fu nge x

tí e tai hei mano ehexerapío, tój
Pan.Que y < *ma s leía par cce

qüv me i san dexadq^auecípcif,)
pues ¡asga al labioia quejen,

y a la vea el ícntimie¿to,

Valor,cu: me ha fucedido?

fortuna ingrata,que-.es cfto? §
yo de Reyna a fer eíciaua?

jo fugeta al ¿uro freno

devn cautiueriocnemigo?
Yo que de laurel-eterno

fren te a águila me ceñía,

vengo a ier trille trofeo ’]

devn engañado peligro? I

de vnpcSigrofoelearmiemo! 1

Y© enpoder de mi ene migo}
’

yo cautiaary no íoloeíld,

fino ta rabien deípreciads?

mas como deílo me acuerdo?

m a s como deílow tí iu ido} I

diré mejor, pues primero

q ue los afe¿los del mando
fon dei alma los afcétos? I

M i herradura,fí,bien digo,

mi Uermofusa,que aletcrno

a¡hago viüio de todos

quantos felizes la vieron,
;

.©luidada,yofendida,

mas halla agora no tengo

de quequexarrae¿pucsno

le dio la experiencia si ¡ic
rgo;

mas por elfo milmo pudo

no blafonar el esfuerzo}

vamdad.coroo te rindes?

mas relponderásj que puedo

haza fi roehuyen la cata



¡t

Cjne'Hoyen la Cira . • >'

; lC
xpc^ncía,yalficigc>

Laviaori«ía quedas,

‘ ¿’quienhuye el fcncimicnto;

Lí cü manos del que cfpera:

Lofl/Utloíno es confuelo,

Jeiffc'Ja ptfilaa las manos,

’Lcobiifeó es-miedo, •

0

SoleArafta*.

j\ver¡ Lidauta tic rmofa .

lílode PaUcío vengo,

.Jara boluerme enti e tanto

¡que Cito en los cumplimientos

los Perfiatios gallardos

quedaatcíoraado afi&o::

;eaefláaqui :P4».Vna muger
ílÍ2'.ií/w/'Ciclos,que veo

!

mede caber en humana
la tan diurno ob>c¿toí

hablarla medecermincg,

rono.que yactdeieo

;|farecc que íe ha ceuado
’

fenouedad,y menos
ipertaque jotre cíhañe

1 ítt(lo,que no que el ciego
ikutlo mefacilite

¿udaai entendimiento.
Dcqae íc avia fufpcndidoí
Jes a -mi cefpucfta aduietto,

l'ictetKerofojóoobarde / ;

«aliando eíláen íimefmo,
*i(u prefínela apoya
'ÜifcorfOjtnc prometo
Wúeloíelizdc quien <> - :

a la viña ha hechor .i-

Hlpareccímc a mi hermofa;
oc5confcííarmee.ncindgo,

quien ts,arguyc
. wufa^uesno rslontcfmc^#*

f
c“«oío,que fer fácil,

(
»cob3rdi6:\oliego,

efteto^no es;

tJíoSaígadol
* li eunofidad íin tiempe?

xMirándolaJianprn*
IpuesfiU Bejna ha venido; : v ;•

a mi cala,leca cierro ..

•que alguna dama íei.i,

-que con e 1 la :mas p 1

1

e flb*

porefíomcímcKpudiera .

Jj>a informaimcjquc n ccío
eftey íde que lie de in fot n>¿nve?

- Üc que con nifteslan euros .v~ :

«a (u prifion dura añade, Ap~
1 quando no cadenas,hiettos*
T

o

me voy,p uesuo c Ha aquí
*• 3Lidaura4ptf7;kQ^üc csio queveo?
• como finhablar fe Uuciuc* A?*
deteneos,deteneos^ AiirJUl¿¡

’ArafMc Uamaift
'

/^«.Si.^r^Quequcrers?
Pan Preguntaros a que etc ¿Jo

auiendo entrado hañaaqui,

^ en mí reparado,oye neo .

•'*

' devna infclizeí rtneoibrc

;* ...

^ |
^ ^ • m 'W ¿ > i y

boíueis la c ípa íd aa,1- c x ameo
'íin apurar cimiente?
conoceifmejyí^y Quecs importa
fabcr,quando no os ofendo
¡íi os conozco,ó ncíp ues firme
es da a entender mifilencio,
que lo quito ai cuvdado
vengo a añadir ai rcfpcte:
Ko os ccnozco,a uquc o s admiro
de beldad milagro nucuo,

Jp4».Agoracon irsasrs 2cn
per mi vanidad me empe ño,
pues fi el rcfpeto noespudo
dar luz al eor.ocimicnt o,
quando elobjecto os- ofrecí*
-tan digna atencion,r o ar iucb©

f

dhuitla,quecsnegai42
#

y licúa nudloíeucro
-• 5^ vn podes que fe le cícuíc,

K al
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tiA f i

Ap.

» v,* <

14.4.
.jírajpat,

ni aun cortés el rendimiento*

fyaf*Fue porque diuina tanta

os juzgó el entendimiento,

que prefumfique de humana
voz no gualaranlosccos. (rais;

Pant Pues viera» (rae , na me hábia^

que retorico el (jlencio o u
/abe atreuetíc al© oculto, ;

fin defdezirde io atento.

Í^^CicioSjque nonedad es :

la que reconoce el pecho f x-

que el coraron en latidos* .

auiía al alma algún rieígo!

3*4». Pero apattarossarguye

masque modeftiadelprecio.

A?af. Pues ya que me hazeísboluery

dezidme quien íois?P*».En ello

vnguftopienfoqueoshago, *

pues es fuerza que en Cabiendo

qu ien Coy,cnndemos de eftiio,

y asegure isvueftro miedor -

- Pantealoy.^/'a/.A.y demij
con nueuasdudas peleo. Ap*

Pan La infeliz HeynadeSuíia.
Araf.W al aduer tido el deleo,

fin la nendadcldifcurfo
1

•. ¡ t
'

corrió ai peligro ligero. Ap*
Pan. De que o$turbais?ya podéis

1

de humana,como vencida
hab arme^pero primero
me aueis de dezir quien Ibis*

Araf.A¿afpas (oy,y míe huelgo
de que no m : conozcáis.

Pan Porqué?Árafijotq con aquello
disculpareis en mi etror
cídeiito de venceros.

'Pan.Vanidad,efta ocafíon
bufeaua -ni Seaiimientoj
e fie es Arafpas,}’ es

Y

ci que blaíonóíbberuio
nc peligrara mis o)osj

% < *> *

Ap

pteftelesamotánccndio

queattaficioloful^e *

vcnganjas^ynaeooíptecios
¡

-af-Qnc ~n“ - 1 "

ó nunca curiólo afe&ó
bufcaraenfuhermotaviftá ;A
peligrólosvencimientos! ñ'

queíeráíque fe^pedás»,
efta inquietudque padezco?
Scráatnorímasque esamor

}

burlas letándonai necio
'

di(curfo,quc poco Cabio t
teme lo que fíente menos*

Pan.Agora me admira mas,

quando a conoceres llego,

al contrario de lo.que antes

me admiró el ver que pudieron

feñas de agrado mis o)os v

auer hallado en ¡es vueftros.

ArafiQoroo agrade >Pan.No alabai

mi hermoíura^^ No lo niego]

roas en mi el dczirio,no es

agradóos conocimiento.
Pan.Luego fi mi autoridad;

torcer pudiera eltcuera '
:

dictamen con que rebelde

fe niega nhumanos deíveloS}

y a vos os diera licencia,

fien

p

f T

de templarías {cocimientos:

no eiiumraiq^rj/ Si leñera; •

no íeñora:P4»Que cs8qudw

puescomo a vn tiempo toicett;

defmcalidos losafi ctii?

Araj E s q nel&atcncioRtei

por ia verdad,)’ el refptto:

el reípeto no permite

que deicíliíoe elle premia»

peto ía verdsdauifa,

que no dcíea teneplo.

Pan.Qic dezhíiucg -> mi agtw®a jt



- De Don 'Yr.aticifco Salgjdol

r Ai-rá
pofjiblc el ícrlo,

.

ÍVoi»ofa«acairi.a4«>

, (
Srotola chimado,pero .

¡

%íido fuera,P*».Quc efc uchoí

:n'jdczis?^^y'Di§° a^ucíio* -

¡Lacea vor,como aduectis,

L tiene el oluido neigo.
^

Hm Dcnucuo mi pecho inquieta;

^I^Y^obeteo,
ífi

... I-f?
Mg^i aquello no ha fídoamor, Af

\

matadme cielos,macadme^
Ya tu mandatoabedccca
tcdoshuyccdoce ti}

te enfadas tarobiendemi?
Ar No,Algcdon Ai¿ Nc lo merece

mis leaiescumpiimientos:

luego) o no me he de ir?

Araf.Aci ui puedesafsiílir

r naseUoiuf, a mi iltiuez! para templar mis tormentos.'

boiued .balaed.^r^EÜo quiero; Alg&uen lcnitiuohas bailado.

1

que tas dezisí *
.

i

taCpie lies vais
*

•:
:

díbaenagin'»- Ara/. NoesciertO

qae tendrá mi cor relia

cl»uílo de obedeceros?

fpYalgue el ciclo por hombre:

luí»o~noosdeuea atentos

misen las leyes del guílo

mis ojos.qae mis preceptos?

ellos,aunque agradables
»°i

fnada me fuérzalas miento,

que pues me obligan a huir, Afc
con caufa alguna lostemo*

Pues fi ellosno os fuerzan,yq
tampoco forjaros quiero* '

quedaosvos»y yome iré,

quejuzgo por mas acierto

¿eraros yo,que dexarme
vosa mi.quando iel neci<| •?

nao defay re queréis

wtorizai el refpeto: .**

libtcmeclcieiodcti, *
;

Aralpas- ]•’ V&p>\

^/•Líbreme el cielo
fintea de tu herraoíura,

o. 4/e.

JORNADA SEGVNDA;-f
Sden Arafpas.y Algoden* »

fUexadme todos,dexadme; .

mi rigor. ,

pero íi de fuego es

tu mal,la frialdad que ves

en mi te avrá ccnfolado,

Y aunque a ver la Reym vengo;
de ritan fauorecido
eítoy,que me ha parecido

crueldad,íino te e ntrccc ngo.

Di me,pues todos íevan,

y tanto fauor cede uo,

que no es en Principe nueuo
hazercafode vn ttuan,

mejor que de vn hombre horade*

que es loque te ha íucedidc?

que andas,fenor,aturdido,

peníatiuo,embdeíado,

trifte,quc es verte contento}

dcíigual con elam igo,

masieal,y hafta contigo

mueft tas tu defabritmento?

quetienesínoeresltñ'jc

dePueblos,ydev¿flalios, .

que tufolo íugetaílos

pudieras con tu valor?

De Perfia,yde Afiria tienes

el mando,pues Ciroatento
te ofrece íuvalimicnro,
con que fu igual a fer vienes^

Pucsquc tefalta?dinerc?

00me faltara a mi mafj

enfer Filolofodas,

wenict Poetalno efpero
" ~ otió



J^T , Arfas#
Viro poderte hallar

en núsdifcurfos errado:

haftc acafoenamoradc? >;

cfto no puede falta r. .

ÍíÍm/Y o enamoradoicftást-ocoí' -

efibíc puede juzgar '
'

de rcv \Alg Y aun adiuinar.

¿r¿fc[ dizes:A¡g V c poco a pocoy
v jarnos juntando parces,

que fi rml no lo he notada^
ó tu cftás enamorado,

- óyodigodifparates.

De ambición efla trifteaa 4
no nace,pues ya te dixe

quevodo el Imperio rige * • -

ddgranCirotugrandezad^
Dcembidiaqucluclcauef
aun enios mas (obaranos • -

de los bienes íobrehu rmnoijv^ •

queotrosgozantufaber»
Tu ddeurrir,cu alcanzar,

a ninguno reconoce
venta} is.para que gozc •;

de premio mas fingttlar*
• '

f.Dplauío,el regoztjo- >

drjt aeb!o,y jj£otte toás r >»

«

s tu afecto fe acomoda, V
y en tu ícmblante jftá íixc:

Fue > dimc,a vn hombre galan¿
diicreto4 y nunca igualado,
bien vellido,y regalado,
en quien lasdichasefiáa *

verdeado a colmos fioeaa^.y -

t

-

filo d 1 ícu r rc? me
j or,

-

fino nacen deUmor,
de que nacen íustrKlezas?

-^’V^Coin ohombre bax© te h^zC'
«uintónsciondjfC'Urrif-

en quienco mer,)’uft¿
-

.
folo al gu'do fa tisf.ice: •

yfitnio abi j
t
u rde I a vníon-

q,ue cí ai rnu en el cuerpo ráese:

Fantea,
loqucaTjrfleieco

• caula en c(i ot>a patsí0
l

^
Qe

Latri'ltcza ocalioaaáa
1

csdcU.kurfo.ytrtéi
Icio ci airru obra
defusideas guiada. .

Puescotno intenuiquepucd*
loque foloal cuerpo agrada
ayudaraialmacnnada

3 ^
ni que ai diícucío fuccda*
V o no sé £ilofoña$,

• ma.s.re que allá colocáis
en ci alma a laqcjg afloje, ,

•

y a' si., íeñor.b ieó podías
*

fin laUrdelsrgumemoj '

quando elafc&oeftáen
cala»'

ísaw el mal en el alma*
’

y fer de amos eltormcnto:
M ¿s di mcyacáío el querer

,

' *

a'vnámuger esdelitc)
.

;

bíns/^Culpa Cfqualquierapeñ-a

M& Puesto ganasbe comer
tengo fie repte,de tal modo,
que apetito no le he atildo

ja3cnefter,yafsi becomido
fin apetito de todo.

|

Mas ya que al gofio prefi eres,

la Í8dinacion,dimetn tantc»

^tes hipócrita:© Samo?
•ha í h relio-foto?6 lo eres?

peto hablemosde otro meco1

,

vitte a Pantecryír^Aytkrtaii

A’g S ulpirasípors vesii -

me lo has confefíado rodo.

M ira conmigo no impon*

el publicar tu fafden,
tó t« que times r-cotH

y a un que tn-fiíepcio acorte

pafírtempiar tu«?cao)oá>

Jaspakibrf.s aHentir

yo{c.l»soy£o dedr

a lis niñifrctius ©j*»5*.

v



T)c ÜonYrancifco Salgado

mm

cqusndo ello fuera,,

¿elección no acreditara

ílarro^yaiícuJpara _

Setcorí^-Oatte quifícr*

mUabra^os por aquello .

?je a dar nucftns has llegad#

gímante*

¿.relias engañado,

¿yoaiíurlíi no conficlfo,

(juandoque ella lo merece

conozco pues no es c. rdura*

.1

Yoconticue que

<fcenamorarme de alguna,

c(tfj;T indo mi fortuna

iacoitarabre,delta fuera
5

jais eüa ingrata obediencia

de inquietud barbara,)? loca,

^aea loío cicígos proucca

tiktJíiQr,coníu afsiftencia

noespanhombrcsde valor.

| Raro cíes,pues que con ella,

(oao íi fueras donzella,

histeparado en tu honor:
Rms y icón tu hermana iale.

!m/VÍi inquietud fu «iOa aumenta^

|f*Si la vifta te contenta,
a buen ojo bien lo vale.

Pintea Lidauray Sirena
tíCciTe mtriitcz.i hei mola,
PiBtea.ccüe el rigor

lueequiuocas mi fortuna,
guando inueftras tu paísion;

^•Lidaurah^rmofajnopued©

®«.diículpáme el error,
Ki.que libre déla pena
‘^fá*darte ala razón.

HAnOa>,aquefto es morir!
con(u prefencia mayor
ts mi pcRj.uias que mucho
^iqirclycrsc voy, jf\

4pi

que no viéndola,podré
callar.teas viéndola no.

Lid Mi hctmar.ocíiáaquu
4?Ant Que penal

mucho temo mi pafíion,

que aunque por la vanidad
me empeña,puede el dolor

-cquiuccaiie,) juzgar

alhago,loqur es rigor*
'

'441g A traición les des ic miran,

y aun (c quieten a traición,

pues con la vida acometen
acípaldasbuci «los dos*

*4n*/.Ma$quc temores lea cftoííi

venza mi refoíucion,

que no ha de fer mas lo afsb «c

en mi,que lo vencedor. Vafe*

JPan Se fue ÁrafpasrL d Siíeñw%>,

-Aig Siíeñora,} :v'me-Dícs

que no entiendo a ¿qucíl e locoj

,
pues no ha*cada qué' éi,y yq
hablamos de ti,y de ti

huyendo agora elcap o*

^¿«.Huyendo mt?p< rqueP

vn rendido nunca dio
• ocaficndc auei gormar,
• ni de te meroe ai: 01 :

todo vn incer,dk> e n ei alma
ha forjado aquella aceten.

Híd.Stn duda quete engañaílei

Jtlg Que es engañar nier as dos

con ler mugercsttuxlfteb

rabia,peñe,) ce menear,

pues le hito (altar ¡huir,

y amorderos osdf xó.

•Pan.De cole 1 a ello) Cn rr í,

que aísi vlttagc mí opinicr,?

que alsiíe siegue aideípejóf
dos vezes me írrlta.dcf

j

cha porque no me ve;

y eflotra,porqueme v ; 6.

• ¡fjr, Cit 1

1

o que t f. o ve parece
“ '

' Kj.

HZ

4fe

te*



!4¿
‘

'jírtfyas:

tema,masque nopaftion.
f
AlgS\ yo lo hizieracqntige,

lufricjaslo acaío:«S/>*No;

pero cnti.fi bien lo miro.

Wg Qaéíí/r. Antes fuera fauoc;

^Porque?
Sir Porque me efeufauas

de que de t i huyera yo.'

Lid, Parece qué del deícuido
a Panrca le pesó?

Sir . Sentirá la groficria, *

que ninguna mugér vio

alegre el roürovndcíayre,
ni el roftro trille v n íauor.

'Alg.bliictx como fe ha quedado:
íi fuera tra$a.por Dios
qnefamofa le falia,

yonolohkiera^nrsyo Ap.
no fuera milagro, fiendo

blando como vn Algodón.
Señores,cuydado^yíepan
«artigar la preíuncion
de las mugeres.p erque
encontrado íu rigor, y
dei que tiene amor fe ríen,

pero lloran del que no.
¡P.ani.Qac alsi vitraje mi decoro

vna ciega inclinación, . ;

que en mi no llega s Íerneígo,
nien él liega a fer razení
devnengañoííñvn engaño,
que engaños fin duda fon
de fu locafiantafia

los que forja vn corseen.
Rebelde ,ingrato,ccbarde,
pues no pudieraier.no,
contra la naturaleza,
influjo de larazcn
Üc no auerme vifto en tanto
tiempoíaun disculpas halló
el di(curfo.que vn oluido
le fufre vá defdcnmc)or.

Puntea,

Masvkndome,Matení
yae«detííte!cnqacpec4

'™5
lo c.ortetfpuesto pubfica ^

N enladekhimacionj
*

V:ngarmetengo,aunqUcajt

-

profane del lacro honor
3

que mantengo en circunferí
la eferupulizadavnion. 15

ha de baftar fu entereza
aconfcruarlc,que no
es lo mifmo íer foldado,
que fer amante,pucsfon •

los encucnrros diferentes
• del vno, y otro valor:

Lidaara.

Lid Que es lo que ordenas?

Pañi Que quedes felá:

A goQÓ.vete fuera Ii/Y ve teto

Sirena,también Sir Losdor,
’

feñora.te obedecemos,
Alg Vamos,pues ay ocafioa

a dezirnos algo,que
no ncslo filveel mitón*

Vanfe íos dos.

LÁ Y a eramos ioias.que mandad
ParJ.Qng pues tanto tedeum

miafccto. corno has mcftrsdo
•

con la pena, V con la acción

en tanto tiempo cenio ha
que tu compañera íoy,

hagas por mi vna fineza,

que puede {er que mi amor
te la fepa agradecer.

Lid En mi ci mayor galardón

íerá feruirterque mandas?

Pañí -A mí me es fuerza hablar oy

al Rey,por darle vn amfo,

que a entrambos nos importó,

afiarlede tu hermano , f!

no me atreuo,porque fon

amigos fuyos los que

contra i«i confederó
Mí



%

Madcfgracia:?q«c cierto!

ucsenfurefolucion

ariflandofccftielcicrprecio,

y ]i defeftimacion,

a 1BÍ50S
ooe contra mi

en el aírna apoíenró*

Sin tu ayuda yo no puedo

faíir.y con ella doy

remedio a vmfinjtmicia,

» ^engan^a avnatraycion.

¿adere aemispaí'síoncs,

de mi pena,y mi dolor,

ydevnamuger te duele,

qae íbpieta en la ocafio»

por ayudarte, y íetuirtc

arricigu vida,y honor.

til Au iq -íe es verdad que no puedo
fin grao riefgo el hazer oy

De Don Trinefeo Salado
Ap

14.^

~
f

laftinnda de tu mal,

que a.unq arrieígue en mi opiriiry

dcredio.yelíeguro

que mi hermano me fió, -

haré lo que tu guítares.

Disfrázate lo mejor
que pudieres,porque nadie
te conozca,que la voz
en ti no corre peligro,

ya vn fiel criado que yo 1

tengo,haré,íinque él entienda

quecrcstu,puesimportó

Jue reguie, j te acompañe
hada palacio,y los dos

[
defpues os podéis boluer
acafa fin dilación,

Porque fi mi hermano viene J

Jpór tlpregunta,error
‘£ta,en que nos perderemos
fiohallat ÉatUfacion.

ptf-El cielo aumente til vida,

fl litigaré vn traydor, . Ap*

Lid Mas aguarda, que entre tantos
r iefgos como te allanó

mi cariño,vno me queda,
que no ha de ferclrocnor-

Vant. Y que fue? Si a ver al Re
t u racima vas no arrieígó

la confianza el (cerero,

pues fi a mi hermano mandó
que te guardafie

; y re vé
tan libre de la prifion,

no es fuetea que contra él

fe inite,y que luego yo
venga a pagar de fu enojo
la juila rcíoíucion?

Pant . Si efie es el mayor peligro,
1

tiene elcemedio mayor;
porque fi el Rey no me ha viflo

otrasez porlaocaíion
que íabes,necia por cierto,

no dizieadole quien fov,

y hablándole por alguna
interefiada,quedó
elfccreto masíeguro,

y tu con menos temor.
ik'.ConfieíTote fin embargo

que ce temo,mas mi amor
atropella inconuenienics

por fenúttc.Pant Yo me voy
a disfrazábalas fi Anidas
viene,procura que no
me vea,no me embarace,

porque importa Ud f uya foy
fíclla mí pecho mirara,

quando fu honor actuóla,

uno me dexa raída,

iunasfola medexnra.
Sale Arjidas .

-¿^/•Lealtad aliente tu aféelo

la maquina en que fe emplead
fepa mi induílria Pantea,

porque acompañe a fu efeéto*

Si de los confederados
*-• ^ -4 •% M «V H m
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1 SSTr^i
no fe taeitaí algún cobarde,

prcfto libertad sguardcj

J?er$*Lidauraícajrciados,

torced la ícnda a rol mal,

que roes menos noble aquej. \

de lealtad afe£ko fiel,

que de amor defvclo igual:

kñ ita.L'd Arfida* gallardo^
feaisbicn vefúdOv

.
Que ciego

- rmnpofa Uc fu fuego -

en íus miícnasluzcs ardo!

íiem^equTcneuoítc taobclia-.'
y' Aurora amanecerá .*

pan mí a^grc.y ferá

Rjeaosinfeliz mi eftrcIIaJ

.

iilonjaos agradezco,

y aqueíc agrauioosperdono^
pues.mi crédito no abono
conloqueíertfohjercrca. .

trfrfCo nQcífo que en mi alegtia
cí ran-eguroelexemplo,
que el día que no os contemplo!
no amanece claro c! día,..

ÍL'd Q i-ien de Pan tea merece
la viñaju engaño dora, -

que en m. anochece el Autora»’
qtwndoen fu Solamajicccj .

pafsi
,
pues» ver entráis.

íu'-uz ArfOe.qucJofabds? -

í*<d D¿ que yenir no podéis
« otra coía-vf^/iOj engañais»

qw mejor pudiera aqufr.

.

aunque fin licenciafuera,.
veros a vos,y tuuiera

misnob!^difcujpa.Z,/¿ A mi? >.

poesdezid^?orquef izon?
'

ArJ. S inp qs ca ufa ren ene jqs¿
cs lo parlaran mis ojos,
fi os lo caI;

:pcico ra 9on- .

reftxgcifon felpee bofos
i 3$ ciocjtr4p:sporaór«v.

ItÁf,

^r/Slcm?I(.|0!o5

£
' o
A
n
i'“

,3o
;rr to'«

f-ÍV.quicoM^^S
Lid

,Que locura! _ *

: A CÍÍJCi
í)
lícul?í bjaJmi í

•ArJ Si.pucs liempreíe apetece
lo que por digno íe hall,.

y»t4 Si,pero fiempre fe calla

loqqeimp©(siblcp3rccf
<

Arf.Yi conozcoque es envino
prcteucícr vucílro.faucr,

pretender y ucfti o faucr’
inas las dudas de mi smer
fnalcoecalUr las allano.

Y o creo que cs tan fingido
lo quedezis que me allano
a e feuch a rosio, a unq u c c n va no
fe?á .fiverdjd ha íido- i

Y pues galante R'cfirais,

que a verme también veris,
]• pues que ya lo confeguis,

os fuplico que os boluaís,

porque no es bien qucccnmiga
aunque fin peligro lea,

osveanrelque a Pantea Ay.
no embaraceaísi cor»ligo.

’ArJN er a ¡a Reyna quifieta

ranibicnX.HEn vano juzga!?,

Arfidas,que rre engañ us,

pues en la ccafion primera

que feofrece,deslucís

laobedicnciaqueofrecd^
^í,¿fSeñora,fi ros queréis,

porque nomelodezis
masclarol'pucsyocrcii., .

que aunque a verla novinkPr
en v&rtajquando cíluuicra

.

aqu?,í n nada os efendia; .

'

\

M a s,p ttcisroefteo gufto té,

am que üegsra a mtai !«?.

- Je

k 3

i W
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voM.füefcafrtfchablafla, ^

JomóCnvctlamciré. ..

* ¡i Gufto gtande
mcaucisnecno?

jrfM aj'Ot ^ Hcuo en feruitos.*

£;&oíabeis lo que con iros

* aiicis dexado en mi pecho.

^Obedecerla es precito •

•qucíUl^incíatocaufad.

0 1

Ik Don FfávcifcoSaI¡aáoI

ha fidode algún recelo;

afsi le aflagnro:cl ciclo Ap.

os guarde. Lid De rfti cu ydado

bien pucde,y a vososdé
muchadicha. • Vtfs.

bdr/Tues no tarda

en mi c 1 auilo qae agu a rd a

Pantea.viuarnifé*

Salen Ciroy Araftas con vnospapeles.-

P'7'*t
>oncd cíTos papeles Sicntafe el Rsy^

a parte,y-profeguid ^r¿/Hados crueles,

que vueftcoinfiuxo interna, Ap>

que afsi con fus me morías na? atormenté
'

Áquide la Gedrofia fe propone

la autiguedad en que fu gente pene- •

elgouiernocminente,

y que teme eldefprecicdc tugentet

que para aüegurarle

la leatrad.raandé tu piedádquitatlc

eílaoprefsion,yfca-

de los fojos,ícñor¿qukn U pofíea;

Yiuirátan confiante

como yo,que infeliz,y trifte amante^

arrebatado de Icruddehino-
•

/„ n>. ,>

¿evnfugetodia no.

Cir.Qüc dezis\Arafp Oluidado Ap> .

de quien foy,v de a mor a&rebatado - *}

noíé lo'que aic digo,
‘

que mejor fe fugeta al enemigo

conpicdad #que injuíliciaj ' ....
que podeis-conceder lo que es juñicia.

pMda otra coía.^/Dc Dargiana aquel&*

• delick)faí’rouincia )
hcrn3ofa,ybclla

vn prefentc os cnibian los toldados,

y eníusfusrosantiguOscoFifiados •
'

Vna Colonia pidcry

que a toco* miscuydadoslcs impiden

el feliz cumpli miento i—
de fu aro as:ofo,y trifte pcnfamientQi--

Parece que turbado -

eftabv’’ -
V * • *1 >

t



Jrafias yj Tantea

cexad íiquicra libre clpcufaiHicctc»
C/r*Dadn»e elfos memoriales.
Jrafp.O'j con mi vida han dcacabar mis males
Cir.Y eferiuid vna carra mientras ice, Lee elRey

para Lidoro a Grecia ^r^.Midel'co
7

bien empleado miro en tu hcirnol ma-
no es Reyn*,no procura

*

íaber mimal-puescomopcifíado rfp,
negar intento el logro a tu cuidado.*

*
*

ca,amot,no os retiréis,que ei cobardía

y poco fia quien de fino fía. -
*

Liegafe al bufete,y doblando elpapelhabluí
’CirJÜ o eternas?

^r^.Si,íeñor,quedefanno5
loco me tiene aquel mirar diuino,
quecomo íoy tan nueuo
en cite atedto.íanto en él me cebo,
que arrebatado todo,

*

ni hallo remcdio,ni apercibo medc.Eferiuf.
QuieroeícriuinHcrnioia
Panreajmas q he hecho?ay maspenoÍ3 Rtipele,

memoria de mí mal:Dueño querido, Bjcriue,
ya le he errado, ¿Rómpele,

Cir. Porque le a ueis rompido?
Arafp. Porque el eftilo erré.
C/r .Muy de cuydado

eftauais,pues de dos la aueis errado.
Sale vn criado*

Crhdi^Sna trniger tapada
a íoi as quiere hablarte,y porfiada,
aunque la dixe efiauas ocupado,
agora haíta que entr é no me ha dexacio«

Ó>- Entre,porque no fuera > -

*

3 tito que anadie el pallo le impidiera
quienen fupoder tiene
lajufticia,y la gracia^y fi ella viene,
por vna de las dos, injuño fuera
que fin gozar de alguna fe boluiera;
porqueyo eñe ocupado.

'hallad©;
fio.

I

no



De Don Vranciílo Salgado,

no es Tolo Cu interés, también !o es mió:

falte, Ar¿ipas,a fuera,} tu la auifá

deque ya puede entrar* Vafe elcriad,g,

Ara/p.En tan preciú

üilacion,mi tormento
treguas dará a mi trille pensamiento;

donde déla noche trille
i

Va/e,yjale Pantea- \

fot O'i intenta mi crueldad,

porcaftisarvn lobecuio

engañar vn poderolo* . Ay,

|

wefldté a lograr a vn tiempo
dosyengan^asjdefteolmdo

i )avna,y de aquel defprceio:

I <Ume,Gcan icñor 3tus plantas»

Or.Didina muger.del Cuelo

[eleuants:fuhetmofura

apoyo Tora a lu ruego. . Api,

hn Por otra vengo a pedirte

juílici3,a quien el aduetío

i
infortunio preía tkr*e«

p Y quien es?

flwPantea.C/r. Luego
; pot-Panteacre5 venida?

ps.Si 'éñor.Cir . Pensé que el cielo

te eajóia a i,yía embaaada
mis alrinezes temieron:-

.

pues que pretende Puntea?

Pm Eicucha {abras lu intento.

Rey poderolo,a quien rinde
1

lo mas lo'oerano feudo,

cuyo vaíor,cuyo brío

f
cílála embidia temiendo,
trilles infdizes hados .

:

\ decretaron por miílerio*

foberano.ü por arbitrio

óearcanos iuiaiosfupremosi
que tu deíde Grecia vengas
Rey de los Perfasíoberuios,

conquiftando de la A liria

losdllatadosextrcmos. /

f ¡V plegue al ciclo que toquef
Iqsylútnosapojentosj

é -

íe oculta el lóbrego ve lo.’

Llegaftea Suua,) en ella,

deipues de varios encuentros,
de lu Reyno cofiquiftafte

la Corona,priíioneros,
hazicndoen ella-alu R.eyna¿

yalu Generahmasefto
no lo tendeas oluidado,

puesteeoftó tantos riefgos^

Dixerontequeerahermofa /

Puntea,ceu ó de lerlo,

qué la dicha,y la hcrmoíura
pocas vezesís midieron.

CreirteloPaqueílo fue

mas,íi bien lo coaudero,
que quandoen el mundo ageflaá

alabanzas (e creyeren í .
(

Preuenido dei auiío,

ü de medroío,üde atento

imndaíle,que no viniera

atuprefenciajno apruebo
el inrcnto,ni le culpo,

pues lo que en ú fue pretexto^

de aflegutarla a peligros

•fue con ella andar groifeto. .

pues hisiftc parecer

a la conftancia,defptécio^

Á Atafpas fe la eritregahe,

cífe cruel,eíTc necio

burlador de la fortuna,

y deíprcciador del tiempo,'

porque en tu prefeneia dixo¿

que era villano defvelo

el de el amor, y que en el

jamas twiocabimicct á«

* -
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.
tus b.iftacte abono

para contigo, bien veo,

«pie afíi lojuzgañr^mas

jmi elfo feáor*pcr elfo

denle ras a rearo ver,

que el que íc áiiponeavn r-Icígoj?

fiicconccejaíibc

a ío que i lega fu ?¿ fuerzo,

y quarto vaicr.avrá

«enefter para vencerlo,

con que aquello que prometo
loiletu ya cafi hecho.
Mas clone ciego no duda
*rrcj«rfc,no tecleado
temado el pullo al peligro,'

quien duda que pierda'cicgo,
íi el acierto en la experiencia*
ü la gloria en'cl acierto?
Eiro lu foec.oido.agofa
con Araípaspucs lobcruio,
pe nía nde triuc í\r,vencido
puolica í u re 3 ci i ir.ien ro,

mintiendo fu culpa
rodo rnidoiqfáelnncnto.
De Puntea cc-amcrado,
cc Tic q«<; la » ó al eterno
ccp.fraftc dclu hexmoluta»
peía iL* s atre t» imic ntos,
no (o !o fe ha declaraáo3 j

fino loco,y delaten to,
¿n rentado propinas
de íu hyneíhdaci el templo;

Lemnta/é elRey.
No re a j r c >.n o t e tibantes,’
que de amor el duro yerro

’

eslabona los peligros

Por en ríos afe ¿tos-

Puntea, efi lio,que llorando
eíi.i i usm ila me elfo»,

fie rener para la quexa,
oí aun en ia qnisrtud re i

Aq me embisque ¿o^

Ar Titnteá]

dequientiifusfccretova

aquetepidajuakia, *

nocoíi'iígoi^onfcctetoí
pucshazecl eatligo mas

*

publico licmfrc is rr.cnosi
que fino déte raalsucía

¿izc que efti.de vn izetr *

a probar los dures fiios

*

blandos narts,quantoíarííK

üdevmvenaiolafuEia
w

a executarcníupcdio,

;
primcroqucalut caricias

. dar entrada infame intento,

que baila que pierda el maadqi,
• finque pierda ellucimiento»
Ya como vsílalla tuya

, dcuesatapararla,pucílo

que antes come a tu enemigó
deuíílc vitr*jar iu esfuerzo.

Duélete de vea Hiügcr,
*

qúe combatida a íosrüego|

. del poder libre,las iras

reme de yoingrato dueño*
Pilo por ella te pido,

cito por díate ruego,
; fi mi autoridad no vale,

valga tup.rudencia a! treno?*

para que lo 2uüorizacio

lupias con lo julljciero.

t fcir.Dc cus ae ¿tes guiado,

yatusrazencsateúto,

cu mi grandeza bascando
• c ou )‘o,y p iedad avn t i i tupo.

Ya le vió,que en vn delito

per sbogadomsxeíon
. aiahermoíura,.ysgoia

aqui por Ftlcal la vec|

prometo de callig^e

cliitfanccatreuLmícnto
;

•

ule A;~afpas,delü peder

fawmíc'S Paneta Rart’ESó

(plO lUCplCdf-rCUlí;



E Dc Don FrMcifcoSalyido. |
•rúetdacl«,oo es íolo eífo perdonadme,quenotralg®

•^jg0 j de vn atreuido, Ap- .licencia muque para cfto.

T?s

duificraquc fi nac aufcnto

¡jc
(üVifta,ausícgttro >

queda al triunfo el mcítofprcdo.

r,> í vos,beliiÍJÍma dama,

Y cftqUC
la aísiftis?Pan Atentos -

mistuydados,iio le clcufan *

¿cafsiltirla en todo,y efto

aunque mi cariño lo haze* ;

aiuscariñoslodeoo:

toda yo Coy ella meíma.' •

la hermofara alómenos >

"

no podéis tener igual, •

qúrfoisde amar noble incendio.

fáfjMalcaíUgareisdelitcs

amintee/ríois ran tierno-

QV.PaesíjuiJcn dudar ha podido* h
queyocaftigarnoptiedo • «

afcáos:eai*jgaré, •»

na publicar losaféc^os*

porque en cobi erto.es trayc íon£

loqueinfl oiodefeubierto.

fA? que bien me faena efte apUtífc:

vcngar^a-de aquel dcfprec ¡o,

y
enligojunta-mente Ap, *

de la cobardía de vn miedos * •

Cm-Cafi pudiera dezir, v

qacnichí inquietadofu bello
'

tofteorque fácil el güilo- Ap*
uíere triunfar del refpeto.

.Ya yo el anuo os he dado,
dadm*liceud*-Ci>.No acieito -

tomadla vos,que feria ~

.

L contra mi dárosla yerro* -

W». Pues el cielo ©sguatdee *

kYacsvai$>.

parccrpíefto^ -

Tan preño *uc»uBcaha-üda
mí mas breue el ricnapc:

^
l o^eremos o' ra ye ai • .

u ¿fctcn&o, Ag

U :s‘ v

qae para

C/r. Fucile,y lufpenlo me dexa,

misaiu intento beiuicndo,

• qucbkn Ataípas valiente

cumplid con fu ofrecimiento^

$ féra veedadípues r.o*

y.como que ferfrcierro,

que no ay quien a amor rcfiíUr

convaainduíhia pretendo
faberlo mejor: Araípas.

Sale Araj A tu obediencia efiá acgr©
Araípas,qac porjuzgar

'

qü'e ocñpado.G>.Ya fe fueron
- íospretendientei.^wy Y ya *

efetita is caita tengo
que oie m índifte-Or. Datad* /

Ará-ípas,agora aquell o,

.

ytfatemosde otra cola, \
que impetra noasiya relüelt^ *

«ffeof^en que pues lu Saíia-

fíamencítcrvngouiern© j
que íeaieguro^y propio
feudatario de mi Imperio^ •

caíc la Reynaccn éi:

de que oí turbáis?
'

Ar-a/Ycino acierto ’

a iefponder.C5r Qng terici vf
-

porque todo ov tu. k tarto-'

•

oshevifto?
;

Arjf i o t (cñoi*
••

' .

pasde fer que con el pefo
del gou ierre» qucfiásL^
en t<»fr U icos kir/damenf’p:
titubee el,edificio.

Om 3'en efi^qne-dcztf'dp

rfár^/ Yoiíeñ jr.que lie di

fi esvue{tíogullo>riifcjjemo
:

Cir.Que temas? '

AraJ Temo algún daño,

y
.-g »e i nten t e s Igun fobf ruio,.

¡jo ráetegkndo c i 6m,

;« ** ?

I íni-
t
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aj
pa¿ yj Pantea,

im!?-ro elficjppre fot*remo EsVctdad.vitó»***^
hcrmoío hechizo en que f.agua n-n-, . . ‘'ando

tus delicias:} o me pictdo,
yo tenor mal te podré.

CíaArafpa$,)a yo os enriendo,
miradlo mejor defpacio,
daréis la reípuclb luego ivVafe*

\ArafQue es efto que por mi palla?
vaiedme,valedme cielos,

- que ya a mi no me conozco* j

fi ha fido caftigo,bueno
eítá ya,templad las iras, . .

yo mi locura confiero.

f *

mi traición, y a mi me hahecho
tercero para mi daño*
que haré en tan notable riefgo?
ít cal lo, muero de amor*
íi me de!cubro,mepicrdoj '

•

fi íucafamientoelijo,

muerte me han de dar los zclos*
finóle elijo,defcubro

*

mi flaqueza enclfiiencio*

que puedo hazeríqueímorir,
morir,que es mejor acuerdo*
que confesarme rendido*

*

Si,mss no esfeguro medio
de eternizar mi valer,

pues G nadie labe aquello,

quien podiadarmecn lamuerte
la gloria del vencimiento?

i OR N AT) A TERC ER A:
IDefcubriraJe Pantea.avn Iddo del tabladofentad#

¿i * - }un*° a vnbufete con vna lux.,yJdJepor,

eiotro AraípaSf
^^ír^Noblcfiícnciomio, -

engaño lifongero de m| pena,
pues íolo alpechoño Cada •vno apartfy
pafsionquepropiaficnto,coinoágcna,
infunde atremmienío
alvcrgon^ ío afán de mi tormento.,, yPmt-1n oche tu¿tc impej tuna, 7 v

. v* ' ¿2
•*,í

5 f

17. \ C%

hafta vencerme a ny «¡cfm«como espotsibiC}G fo!0
TOCi

porque refirtir prttmdo
ia viíísde íu herm©fura

' r

huyendo me eftáa loseeo*
déla mcmoria,aicutdado
fusimageoestrayendo,

1

>k

conque en,el filencicmlf.jjQ

felmemamreleftturBdü
Yono hede dezírqucfca

’

agena,propia no apruebo
la elección^ uandococfiaata
publico’fu menolprceio*
Quienlepvufoal Reyaont
tan ertrañopenlamiento?
m i defd icha,mi d e idk h a*

fue fin duda,no lo niego*

pues fufransosia, pelares*

aguardemos el encuentro 1

refiftamosertedaño,
*

fufrarnés eftetormento
harta que la muerte venga;
que aunque íéa fin elpremio
eíperado,y pretendido

de coronar mk esfuerzos,

adonde todos me faltan,

es el vltlmo remedie:
valedme,cicl®s,

fitrienfaj

que para tanto mal no ay (¿i

.n *

. < . V *

\

(oi 1
mr



folo efta vez con el dcívelo amiga,

de rusVitorias vna Ap %

te pido,que mi er-rado palia íiga

,

De Don Francisco Salgado»

no de ímaye mi empeño -*

con la tarda carrerade tu ceño.
T
AraJp Ay diurna Pantca!:

' bien juzgarás a arreuimiento el mío*
peroyaaunquclofea,, Ap»
puesquefusacidad a tu amotfio,

como.trofco ingrato

admitirle podrá tu pecho gratos

ip4»í.Ay Araípascobardel' --*

^ue mal con mantención cu impulfovino^.

.
yaatreuidonoaguarde Ap,
defayre*o voluntad,mcjor camino
de lograr dpfatcnco,,

ni cloculta,ni el claro penfamiento.-

. fefrd/^.BiRe^ mañana efperau

rctuéitodarteefpofo.y a iu intento

he de ayudar,primetai , Api
elección conquea uiuo mi tormento;

,

pcroantesque loinrente,,

lo que prefente erré,enmcndaté aufentqj

Pant, Ya mañana prefumo
quede Arfidaseí logro defeado

feverá¿.yquequalhumo ' Api
defranécido el mio,y tu cuydado

quedara.en,yn yiftante:

masque importa ílfuiíte ingrato atnantcl

ArafpJLn (o retrete agora

lola lamiro }füla,y diuettida-

vna luzxnamora, Api

maripofaeniu amor mal encendida,,

que triltementcciega

de íi ¡e oluids^qqando afsiíe entrega^

Pant.Zn efte puefto fieme

he de efperar,pcr fi mi fuerte quifo

ya que en mi quexaoimic, Ap .

no burlar mi experiencia en el auilo,

correípoqdiendo a rento

todo eilogto feliz con el intetUQj

Arafp-Yo líego;peio cDVanq /
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I í i . 'jfrajpasy Vaniu,
itic 3nimovpurquealuaa,y anegante
ii me ve tan huw.no,
querrá stc&ar rriuftfantó * > 1

de fu dc.fdcn la gloria.
n

i*

borrando vna visoria otra visoria*
Aunque Arfidasmeaduierte ¡

q ue ya JLiíarco a mi temedió acude,
es tan cottfi mi fuerre, - j>jp.
que infiel *3peobliga aquefucftdodudcí
y aunque mas pretendido
es dd honor.esde 1 rigor temido,

:Araf A quella luz que enciende
mi verguenqa-,y auifa lífonger

a

fu beldad,puesj5rcretidc¡

dcícubrir ng» atrevido áfeao>mueca.

v VafclUgxndo y matalaJuz.

JP4R.De Atildas el cuydado

no duda mi temor.

drafY a lo h e legrado?

Pan Ay de mi!que atreuimiento

aisivitraja mi decoro?

quien en miquatto fe ha cntradqj

y traydoramente loco

ía noble quietud altera

Arafp Qucanasquifícrs^
vque tabre tude mi propio
• quien (©japorque íeenccndictaft
f «fias dosiozesde vn ícplo:

)7° no puedo reíponder
- a efla duda,puesde modo,;
me rieres } a,que y ó nr.efrr.0

foy demi quien mas igr¡oio.

rn que viuo.yen que ¡¡oro?

q uien alArafQuier, pudiera feí

¿ JPók.Si ma) la vo z no diíiingue

íinovn ciego el que a tusojos

en ío.obras trueque las luzes,

que ignoran losluyospropiosfc

pues ninguno puede dar

loque no tiene aiosotres*

Pan.Mas cfiis confu fasíefus-,

que cobardemente oigo,

mehazen dudar,ydosvezes

m - quitas la uz,puesto*©,

nie ñ a la villa el engañó
«egauj cqtperienciasljplo,

faltándola íuz.agcja

cjuc f-lta el djfcurlo.y codo,

la luz «id entendí miento
t * mbien toe vfarpa ciar tojc-5 .

quien er

c

Vfc»

elcco.de Araípas torno
t eonfuiamer ce al oido
¡de aquel antiguo enfadofo

í. lema,que inquieto el diicutícf

'a Isime t ief.Cjfi eltotdo

íilencto conque la noche . .

-"apadrina tus cofioíos

acreuim lentes te ha dado
licencia,picñado monftto
rde enigmas para intentar
- algún indecente aborto,
’ «nal feguro re auenruras,

-porque a VQzes-AráflÜo (Bcdroíd

lu pundonor,pos vencer

vn nefgo.feencuenuccnotrci

de noble pafsfor. guiado,
,

corté - rejadimie-nio cíe©jo;

sito temí^puesvi delito
(1
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5t0 Soborno.

^ posas fcñjíds feguro •

| £fie nuiiCit lo cautelóte.’ •

pero ¡o recatad© ,

qaandc^-ie amor no fue abono?

1 b^Qjíío en laaguaran cíale hazc -

eí recato ibipechoíu: >

'ltíf?ac$ porque del argumenta^

»

ialgl agqca 'jíitoriofd, .
•

Bií hisieferponderjfeñ'Drar -

a voaduJirde ítemodo <> • Apg
iatcnca dezir mi pena* >• *

MuHabla,que ya que a los ojos- -

quitas la jurifdícion,' *

¿tu recHo.o tu arrojo, >

i'iibiikutos los oídos

hin dcíer en nais enojos, >»

por ü difeutp-rfe puede

ío'qus miro en loqucofgo.»-
pijH i'qmen a ti te datera* a

fu paístcra,T araaote^y loco *»

cara ¿cara nretendieri •
‘ I \v+K

i ,» ^

coacirsfañorcsfu logro! t
Ñb’dft’gíta-Íeúcf#- ' b

É
-

tu fuenbtprecio fuViolo, ,

culpándoei atredi miento, »

-

quindo nocí intento,el modo»?*

De Don Francisco Salgado^

m
r¡

imm wm

iCi

¿des negar [oí. \ *

presera tenerce en poco
prefúiiHr,qne el caíto oído o
no fe ófeíidicfle de-i coícó

féngu¿gecon que el amor t

aarr ie embaraza a fi propio;

y^lqae de ta hecm >la v-iita ,

vedmeredod ítnperioío »

agrado con que-enamoras¿-.t;

cautiljs,arra&ía$,folo >

coa tát la riso' ©bfeure cía *

todoeffe diumo heemofo* >

Sfiehizor, que de las almas - s

*8l
P tiíioiKesvida ,'esooco. 'ir

/ *

rfSh
•w
.9

no pueaes negar tampoco,
pues fuera íer de ti rriiíma

enemiga,quando notó,
queatitcquitauavn triunfo
quien re negauavn apoyo:
gíoliera elección ,que al guüo
aun lo cortes haze eftoruo.
Luego, íí tunta t arrojado, ,

luego, ii calvar medrólo,'
d fespreuencien en lo atento^ .

aun es deütoenlohérmoíoa
Bbenmedio’digtbmipena *

paraqueamamoa tus ojos^ •«

cícuíandtíte lo ayt/tdo, «

te lo^rc io íicoiíoio- >-

pan -El es,m:duda fcaclara^H-.

difámala r es forcofo • >

^ •

%

halla acabat de apurar * Afi**

íu recato midenoto.' ! -

YQ conüeílolqqe atíeuldo
amante dtrajju.el decoro -

de vaa deídaa,qpieh human! a

Ja pouoca alusioítoaos-

:

Y t ambien cqnfieilblque -

hdí cndojeanagípriofo,

viurpaeí mérito ai triunfo a

©iqucfe'piega*a i de ípoJo» >••

Masen vn noble euy4ado>\

\

publicasnuezas házcx .>

Gbrcefano cldcfahbgo*
Qiden ama mienttas t aprime
cegu^dadesimpe.jiofo, ^

quinto mas publico líente, ,

dexaeideíden masayicío, -

Mdctif de fu lenriniiento •'

eníaenück» coftoío, \>

mas meriso'akanca aquel 1

que fe tacrifiba todo» •

Qu> e Iqu^recarar intenta, -c

el .emblante vetgch^oío, -»

líente, >

b
I
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i U ^ Ay.
b ña de fu amor poco,

ü tolo dea»f iu pena

es de fu cariño logro j

porque fu pa bien de finiente

' huyendo al dezitla.eitoftioí

fuera de que no le libra

íu recato del enojo* ..
v

y le haze mas merecido

quaoto ic hizo masdudofo,
fi vos cobarde i n temáis»

mas yo a que cte&o refrendo?

bien fe vé quan ciega arguyo,

pues diícurr© enjo que ignoro.'

0raj,$cñow Pan Noproñgais,

y tícícufaisa los ojos

xa embarazo,efeufad
tarrice a ios oídos etro¿
qce no esmenos noble aquel
icn t iao.qucio fue efletro,

y entrambos a dos ofenden
»1 tlnv?,dueña de todos.

'Artf* Pues porque miatieuiiaíciJio

íziga de fu sfc&o ayirofo,

de dos iazes que dezis *

os ha víurpadoelarrojo,
<a rúa que os buelue el labio,
en trambas adosos torno,
con que ie queda Jo obícuro
^sra sai vergueen? íol»,
íienco yo Racimo el que alumbre
lo que ) c encimo os efeendo*

SdlenCiroy Algodón*

CVV Habia quedo,) pila quedo.

AígAqaeffo ferá forqoío,

que co«j© ícn de Algodoa
sais pie ssen blando ios pongo.

:

Ara/,Yoí&y Afaípasiyoloy.

Pa^}o mso. faccl eco cngíñofo.

(t‘i>ni^tenrc,«ucr»idc fien fo,

y*h'm*• «atino rase informo,

yjfíoqqe büícaua éntücntr©,

fue iLMit iAtóípas ©ígo*

V 5

as, y
^Pobtf dcin¡,pMs

,lle
.

muen lo que hase eicCB
Araf.X ,“l®)Aia|fa,elll(m

»».

Biasdetuichad©,) dithoso
que la enigma dei fiicécio

pudo fabricar de afioffibies'

Pa«Bien he mentftu vaknJ
de losdifcurlosquefoíasQ

a la cctta luz guiados '

. fictuauiíoliccnciofo

para cree, ouc ctcstu.

^r-Pues perqué? Pan, Po @ (j í(

por vea parte,que intanté

dizesque vienes,) acoto

por etra,quc muchas vezes

huyendo vanagloriólo

de Bíi^de mi te oluiáauas,

esfuerza que ignorecoKia

puedeier Aralpas cfte

s Bi,antc,y ingrato el otto.

lAr¿f Poiquen vifia de la luz,

quando íncmirq,Bie eíloru®

yo e mimiímo‘,y quacdocnfci

na i fací íidsd eíconco, (tu

eng&ás la fanraíia

la verdad,y aunque conozco

que yo tncfiBoloccr.fiefiO,

me parece que loy cito.

<€h’-Ccv,c ccstuiof! quien hablaf

.Alg Y cono que la conozco,

que aunque cmdo,í¡o ruego

en mi vida el pan que ccm
y masquando con el ncntbtc

de Partea,eldc pan oigo.

G> Pan tea es? /
/^.Aunque eflá afeursí*

Qr. De íu engañe camejcfo
,

vislumbres,da la diiculpa
*

que en Atafpas rec c-nozco*

drfr/í/.Deídc que te vi tesme,

cttacsveidatí^/,? Y turontí)

pues llegas a ccrdcfM* «

IV



aili
hombre de los destierros,

-- ,
c «ic'.'ács Cir bíu ha2,¿b ruido.

4 r '

OteJVafíaoivv.mrotD,

#Léule n£gue al eco •

f X
perie«ciasclucma!o»ro *

'

iJ'l a dtf«*ut ir e nopuedo.
V'-'

M
2 i¿s por hazer loque eiíotcos.

Árf&
co'-é-vo quépara sm.ttte

i

aidiicuipas lo hermolo*

’ peropaí*t°afcrt*tío,

Is!
.aaidádme liazu ertoruo.

j^¡ conocimiento entonces

foe en áii tuípen fio» notorio,

jBisdetpues medroíoei pecho

le recaío cautelólo.’
-

Huyeron d : ti íoísanfias,.

tre/eado que deífe modo «.

sov’iendote,oiuiUartaa

licau ; a de las íoUozés.

JDdde ^ue veniftefufro, !

delic que venirte llar®,

finquepueda atropellar

con eldeftítto el decoto,
. \

Nunca te vencicra yo .

para íer yo rudefpojo,
ó .ya que vencida tuifte,

ao ¡o tupieran ©itejos. -

Ya veo que medirás.
'

• '

'i

que mal rus-finezas compro'
acorta de pubiiear *•

mis ícíidescias roedroío;-

, m,
, ^

Y yodigo.que ante? cffo

es de tu < itoria abono,.; ‘

ví| x
^

pues fe haze el ttiuafó noble
quamo te hizo mas cofto'o.

Yi sé amarteno esculpa
fiaodcí rdpetoí€>lo, J *

pues dexa elcomún sobaíov
tígufto vanagfctío&K ;

&o¡o liento el que a mi Reyf
prometí &heti»o,y loco
^hazec.caiOddfei peiig|o.

De Don Frañajeo Salgado*
baldoiuodoW LBWfiOÍO*

IU y

:

Ji4)

a

l
3> •*

F£v

A ti no te ofendí en cito,

pues fin verte,juzgué folo

triunfar Je vndci'pojjohunjaa^
no de vn diuino dcipo;o.
Q^úen pudiera imaginar

etk pcodigio,efle alfombro
de belleza,pues no cabe

en juizio humano fu apoyo*
Eíta/eñOra ,e i U causa-

de que hdfcaco * alercdo
** ^ y *

ucti,mc niegue a

y agota por laque rompo,
rm liteoeiii.es po«que 1 1 5.,*

v

quiere calar re.P^» Que <*ígo?

AraJ Calarte quiete,? ¿ve. ©.oda
que contra,mi amor yt propiq»

lcprofonga^queípelaícrl

clquepoütáfc: tueípoío.

Mira tu como csspofaibíe,

qu indo ffindidote ad<»<o,

quando c hediente re fituo

cumplir con voo;y con, otf&fc

Ade z irt elo wc nra, .

no-porqueme des ete»odo
• de remcún tio,quc óo
eCpcfo-'ícrncdío arto» - - v
Porque íepasiquere-qüHe,

que vene irte v n dure cícoUo, ,

que ablandartevn pedernal,

que rotnptñe vn psomontoii#

de dudas, y en fin triunfarte

deyn pecho que lo era todo,

puesn© es bien que porque caite

jro,quando a morir me arrojo,

íequede aquerta vito tía

detuhetmofara fin logro.

Defie aqui píen fo paríkmc
defefperado.y zeloío,

donde loscampos nie den ¡

brutal alvergne en fus troncos,

©fcurocAtierra en su< cuc ua s

J *Lz 1
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ames que a ver llegue en otros

bracos loque mas chimo,
gozando lo que no gozo.
Nial Rey,ni a ti feruir puedo
«omodcuo,y afsicompro ;

con el cofte de V ua duda x

dos lealtades en mi abono*
NofepaeiRcyquoatreuido
mi a mor a fu gudo opongo,
no mires tuque adorando
tu !qz,dctult»z meefeondo-
Poreá'da efeuras hablarte

quifc,porquc en lo horjrotofo .

déla obfcviridad fepultc

núsatreuimientos codos,

tde^que callando ic engaño,
de ti que hablando teenojo.

^Yagoraiporque no-quietas
cañfgat midefahogo
con tu deíprecio/zengando

<. vn ientimiento con otro,
mcA/oy finque me refpanda^, * .

el cielo te guarde, y como
. tus ojosde mi triunfaron,

triunfen del poder tusejos. íVdfi'

y4».Efpera,Arafpas.cfcucha,

fin duda ícsfue,y ablort’®

el penfam ien to,dudando
queda ío mcímo que toco.
Mucho puede vo rendimiento,
pues en mi afeito conozco

• trocado en blando lo .durq, ..

1 o cruel en piadoCo-

Yo que ofendida de Arafpas
fus defpegos fenti folo,

•i llegca íentir las caricias,

quetrueca amor cuyd-sdofo.

.Para no dar nada a tiempo,
dei Rey eltcmor impropio
ha ocaíionadoelte engaño,
con razón jaita medrólo •

•puede eftaneu; ios valedme !

* / *

#v
* 'T1

0> >

4s,j Tmteál
yfiinílujtam’ñeriofo
aqueltc afeito ocaflona 1

diippned Ahrosdeñiodo'
que Arafpas,

y yo elinñuso
ligamos fin tanto cftofuo,

Vxfii
. Alg N o ay coj'aconiQ.eícm.h^

para fo bcr gran atajo

. de difcn.rxir.Go «abajo,
porque no fe puede crfar,

: Cir.Afeito de amor efuaño,

. Alg Como dd'Alrat aquí
me quitan el chiírae a mí.

Cir. Yo.hc de apurar efte epgsáq,

y pucia fscar yenia
. a Panrcp,cüydadofo ,49,
í dclriefgoquetemerofo

: fu auifo me proponía,
•: fin daFine por entendido
v de! vno,y otrocuydado,
* de Arafpas aficionado,

.
; y de Pantea ofendido,

vCon rigor,y con piedad

fe carenarán premio,y ira;

« de Pan tea en la mentira,
N de Arafpas

;
m Ja lealtad.

xAlg Efta fufpenfion es mala,

y yo la cuipa he tenido, Api

;
pu^sliaíta aquí le hetraido:

yoápucfto que los empala.

íJSnAlgodQn,a Arafpas figue,

y dilc,que yoeípetando

quedo en Palacio.

Jjtíg Dudando
voy la razón qne le obligue*

tan adeshoraíO>.Eíio importa*

•Y tu,íéñor,como aquí

has de q uedarte, y fin mi
boluerrC/r.Difcurtos acorta*

'Alg- Ya en obedecerte tardo.

^f/r-Cjuarda íecreto,qye tíioy

en ti fiado..^ Yofoy

liberal,y nadaguardo*
Je

1



-woBaelttCMeadcíif,

fVaqucftis
horas a’guno-

:

^^YacftásittjportunO.

¡

>ucínoc*buenoelprcuenic
*

tiempo toque ha* de hazetl

-jde Panrca eftequárto?

¿CoR^úto ®c ^a* dicho

Lola quiero íaber,

ja duda que arrópe ntido

¿i£
apri¡acf rcosifiion,

¿üirróí tograr laocation

que eflotco tonto ha perdida^

Vete ya,que ruido ficcto,

«¡a nosotros t'cá alo . •

VD a luz Algs Aquello e s malo,'

nao te cftocuc ata intcntq

? deslumbra fu llama

ddmo,y otro la Eftrella,

píatela luz a ella,

esaél lefopiasiadamai

M’.rá dentro C'tre- .

j’o mé voy,que a fé mía,
ae me holgara aquella ve*’
«vencida la alciüez -

lelh,vdél la hipocrefía*

Y porque temple nsejor
¡enojo en lo que deíca,

oes la que viene Pantea
onlaluz,fino mi amor.

Sede Pantea con vna Íu%i *

«•Buciue a viuir, Aftro humafíd¿
nifkioíacentella,

«eluc»arder,ydc tullan}*
?° deímayc la luz n ueua.
peine# fec de mi decoro
^ydadofa centinela, • .

Jiimpulfos de vn agafiaj©
«duque tu firmeza;
Ponda luz) enel bufete '

quieípcicanos de Arfidas
uceícatia prometía; •

% que o? jutbe|^

fioc

PC-

ttCíjco Stlgaiol

que con mas razort tudlgtv
turbarme yo,y animóla .

'

>• acredito mi firmeza. -* • .

PatttV kiciha Magetíadíque dude?
como aísi¡C;r.¿ien os pudiera
rcfpondc^que por vosvengo
aunque cltiefgo dé PfRtea
a etías horas rKc conduce,. •

puesno me hizo meno^fucrca
ía peífuá fiondeífos ojos,
que deíuauifolaquexa.

4P4».Drfeichas!no aje faltada

otro-tiefgo.fi viniera'

cnctíaocafion Arfida?,

mas fegun lo que me ordena
aun es ce.tr.práno,tigcres

dejadme ysjpuesque intenta
i:Cir Que.conozca

quaoto fu honor me deíVe ’a-

*?r?.Pucs tan tarde cYvrs eí panta?8

quando halla en vos la ex per i ¿cía
defvelosqu e deímintieron
de las horas la catrera*

podré hablarla?

- JP^Eucra injutío

cüragar vueftra grandeza;

y fu decoro,teñe* , .
.

¡pues fiendo la vez prior era
que ia vejs,raaífe licúa ta,

que fin el adorno fuera

conque acredítalo etíade^ i

y ílendo tan tarde,es fuerza
que el deícuydo,)’ fo/edad
«den a fu aliuio ltoéncia,

indigna de vueéros ojcSy

y eftraña de fu modeftia.

P'aQuien con dos intentes vino;
^

y eiv no cumple no queda
mal premiado

;en fu fortuna
vos difeurris tan atenta,

.
que esfuerza elobccccoic?,

y pucs¿(|^«ftta belleu
'

•"
v r

’/<*'' L 5 ]%
I
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\66~ IdroJpas.jPanUa,
U.-Roamctecetbvifla. quien lcihjritiofura _,,„ ,

km *™>-tczc4¿tío piofigaisique aúnen cíTa

lsíon’j¿ vana peligra

uií oido,y vucitra grandeza*

Gír.Gontcífar vna verdad,

no «culpable Pait Silo fuera*. •

Cir Mo la creéis^#?? Ño labulco».-

Cir- Pues yo ao intento que ífca.

dcl'eadajfiaooida. '

'$m Ni aun cíD es bie que pretenda,
porque no auiendo de leEv

’

•:>
‘

adíiíitUUjfqetanecU . : ;

curioíi.dad,q*te por darte**

al oí do vna licencia,

defay rado avn roefmo tiempo *

quedéis vos,y yo grofera.

C^45 uss amor?Pím K.o le conozco»

.

Qr - Pues la ocafionL.

Pan. Nio haze fuete*.

C’>. Eiulencío-P'ó» EíTe<?sauifa¿

Gr-La noche?Ptf» Es m; la tercera,

,

y ao creáis que en elguíto
*-

puede auer tinoíe empeña i

medios que le faciliten, ¿
*

ni ocaíiones queje tuerzan..

Cir. Poco os deue mi atención,*

P/j/í.Vlenoy leal niedeuiera

vueilro re ípeto,(Í humana
le eítragara mi flaqueza,

ved íi teucisque dexarie,;

alguqaniíoa U&eyna-
que al que ye esdoy de mi rnífm^
riada que deziMeqocda.,

2?an. filtraá» rauger irefpeto Jg*
me lia atufado íu entereza,.,

pues dezidleque t o vine , V
atento a íu auifo a veria,

\ / r 1 V* f ^ .

y a dezírla que mañana
tendrác!poio,quedcfienda.!

'

deldefáciertode Araípas
fái quietud, y fu modeíUa,
%o eci mg

9 »

• /

P^.ado.,qu= 1:icfto c^C,rChames quedSoiUra^
ruDia.prodigQdeicoja -

dorado tizo a la tlert£
.*;

en mi Palacio cítara.
1

P^Pucs, leñorfluito no fuer?
que antes de elegirla eipofo* 1

vueflra Mageílad tupiera

fu güito C/r. Ya le he tábido.

Pan Como íabidoí ti huuicta i
, el Rey efcuchado, cielos,

a Aialpas,mt duda aumenta
ve 6 fu güito.Q> Si ay razón,

avia güito que Pantea

es ileyna.en quien predomina

tan noble,t3n alta idea

por fu eLiado concebida,

que en vano a humanas tareas

.
perecofosriefgos puede

temer encontrada teña,

fuera de que tiendo yo

quien elige,mal pudiera
. |

a humilde afeftoíesidic:

defacertada licencia,
_ . « o» *

eftoes loqueié,v ahí

sé íu güito en fu grandezas

P^-Bicn dezMque pelares.! dj

y o'.Cir Pues a vos,que osaltera?.

Pan Soy tan fuya,queefcuchan<io

determinación,que esfuerza

turbe íu quietud,}* vieado
;

\ que embargada dé la amencia,

ella no puede tutbaríe,

y o me he turbado por ella* -

Cir-Sicn vos,Pantea,acred!ta 1

io que e c,bien me acó aleja.
]

fnicobardia el huir -

tal pqUgro,pot uí teña:
; |

eflG le dczidjfclcicio

esguarde*-.- V&fe* ’l

.qcrujjac

f

t!
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ih

.cscftoqucpor mi pafla?

« iluílow de la ide¿fi

l c5
vecdád?n»al lo aueriguo.

II ¿cy
caftijado queda

m i
alciucz.pues lo mefmo

quehuyo triunfante, le empeña
iquehutnildcíolicite*

¿aftasyafcconfiefla,

endídodddcfengaho,

yoneutral,aunque atenta,
*

oque permito al afecto,

lcniego a la competencia,

imedcclaro me pierdo,

lUcsamanteclRey pudiera,

écaftigar el engaño,

olograr la conucnicncia.

Diísitnular nocspolsible, x

Cávenle mañana llega,

jefta nuche no contigo

loque mi ambición eípera*

Cafarme yo fin mi gufto,

también es penofa tema;

f
aunque obligarme no puede,

trae la razón tanta fuerza,

que viene a hazerla precita,

iiao el mando la modeftia.

Publicar que foy de Araípas,

defroentirme a miroelma,
yhazer con él vndeldoro,
en lugar de vna fineza.

Ü nunca de íusdelpcgcs

«Uiísimulo creyera,

fuespor vengarme en.íu agrsuio
roe he cafiigado en mi que xa] .

5 ¡ fuera yo tan dichofa, V. r

cielos,que Atfidascutrpliera
hptcmt fia que rae hizo; .

'«nsisvaflalios pudieran'
•koluer el bra^o a la ira,

t8 )as fienes la diadeni» J

tfta noche preuefiida
eft°y,y yacen aquelfo

¡feo SalfáAo.

intención, fin el ícfsicgo

me tiene la diligencia.

Según medió la final,

J a la execucion íc acerca;
•pues.aque¡ Luzcro auila

que ya la Aurórale abierta.

•Cicle'.',de quantes ba; beres
n>i inquietud fegura alteran

ícrer.ó el Temblante,nunca
4c turbé con mas violencia:.

pero a cita puerta parece

Vn& llaue en vnapuerta*
-queruicio fient _>,) escita

deadende tiene lallaue

•que Lidaura le franquea,
4ino -a raíante,compaisiua: -

;pOr eítos ¡ardinesfe entra

a mi quarto;verda« dixe. Abren.

dichota fuy en que pudiera
pcríuadir ai Rey fe fuefle,

y el corfés en que lo ni? iera.

-Salen l'tr lapuerta Lidatera
, Arfidasy

1 \ - .y Sirena*

4í^Solo ruiutíalguia pudo
cumplir tsn ncbie p i en e fia.

-Lid Mejor eixeras mi amor,
' fimicota^cn tupieras.

'«Si^fOyconnueítra fajíedad,

dos vezes falla es ia puerta.

-ÍPan.El cíelo efeue hó mis aníias,

Lidaura,Arfidas,Sir<n3,

todos ver,is,bien hazeis,

porque eftadicha ncfccia
tan cumplida, íi faltara»

a mi logro fu prefencia.

aá^/>Ya,fiñora.ccn tugentc-
Lilarcoocupacfla Sierra,

cífcr£cdo,que note tres

ccntigo^ntesque ; nare rea
animemos el figuro,

que tus armas nos franquean.

£/¿) 0 ?
P4picadmira,

X- 4 afee*
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atcduafSjVrcfuílta
*

i

¿érajbasy ¥antedi.

l'cguirte también intenta,

jcteycndo.qnec.on mi aufenci&v

tendrá.diículpacn iatuya

mi hermáno,y porque éÜa tenga
üe iartayeion/ufriri'

] a acufadon mi fineza.
,

fací .

3

de que tu.cariño

cíutiuatrasli me licuar m
mejor dixeravn tirano

'

cae dulcemente me ciegai

£,V.Cccao adúlala bellaca»,, Jp>
quien noTelas entendiera. .

on mis bracos idamente.:
podré pagar eGadcuda*.

Slr'í odeüorajCon mi,atra>. »

te acompaño^)1 aunque es cicTta.

kkaltad,jocoque c! miedo
v es mas ciertocn mi conciencia*
,J>an Si ciciclo nac da Vidtoxia,.
-

. aci dicha de codojfeav_

^r/lVamosfrcítOi»

¿ir-Ya ve cumple
el reñ an 4¿ÍU marera;
pueítoqóe.a cebarnos dccafi.
eños vinieron de fuera, :

foioficnto que Algodón-,
para torcidas fe queda. y •

,

Pan Arafpas,Qso,petates,

'

oy en vueífro munfo eípera

!

vn defengaño valiente,

logtar vna conueniencia.

ArfAmot/i p ax a t us dichas

;

atai el acafo fe empeña,
no fuelles el axo ñusca
del engaño,}' la cautela. •

pjd Cíelos ,

ü

mi atrcuinüento
alguna di (culpa dexa,

no deícubra el deicrtgsño,

{o que el difíiamlo zela.

M - - M

leal,la ocaíicn ®emienta
no nicterc3is,p.ues t»rnbii

es porque a mi amo yc«d
SalenArafpas,v A¡ledon« .

tfrtf^-Adonde tu locura
*

intcntaconducirmi defventura|,
finóme Jcfafia-

V

\

£ que al campo me faca antes del ctíaS

;

AraJ. Algodo»,prologamos
nueftro viage-^Í^.Fucs adonde vamos?
rniraque :c aguarda,)’ yo me p
li ooluernot»edcxa?,re¿azesieidoj
no baftaque iraínoche
poi ti.tiao callara trotfeejy moché,,
luí qucrer<rcipcndera loqúedígo? 1

'

Ko me, diras a que efeefo te figo»

quand© t'¿ 2 paílejute niuy-íe ucro-
2 1 C£ iaí° v lcne s;

. ro mas el aser o? -'

- deífas íkrca&lo inculto
que pueden Ícruirrde hazertecuíto^

«ufeas en ellas qual jue yeruaverde>,,

^caa&oiiasx.e £íUe$jsiL

u
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"De Don Franctfco Safgaefe

^ mtvsfi lacena loque le alcar.ca,

de no poder viuit con eípcran<jí>

Te ha dicho alguna viej¿(y lo iofpccho)

que tmáe encontrar aqmcl grano ¿c alcchcf

Üárá/'Qucmallecbnipardece; »

tu grazejo,Algodón,con quien padece

mi deíconluclo,dcícanda agora

(olo imitar el llanto de] Aurora**,.
f

k

Wg Que Uantoiño te entiendo,

no la ves que de tüe va tiendo
' -

boiuan*ono5,ieñoi *AraJ> Aquel camine»

oos dé íendamcjor.^/¿ Que deforme^
' a Ciro uahasdeverb

'

¿Ara/ Es cuntido.Aig Y aPántca?

Porque me la tus nombrado;
haziendo qu^atteuida

buclua a fet íu nacaicria cei homicida!'
T
JLlg-A Hile duele.

.
\ 6

\

• jíraf.Qnct ?d¿r\Jlg Phes-dime,

. Roerastuclvalemonrcnvanoefgriínc
cfpada negra,quien aunque alentadQ

lcsfilos déla blancanohatcntado.

; fe

“5

'Ár¿¡ Dsze S’bico.no te üíl o,

mas quienteíiiUrá auiendcla viüoí

.
per eBonae he fiado

de ti,)’ acompañado
ío’.o de tu lealtad, v a asi<

no me acobarda deíeubiertecl pecho;

oue como deíu- pártete imagino»
en ti templó la pena que regí rpio.

Iá/¿-Qacg loriaran íéitcilla

quieren enemorarla por tablilla 5

•íAraf-^n ti miamordiuierto.

Alg Agera digOj’qire e l adagio es cierro

de Seitramy fu can,aunque en mi ha fido

aqueífeaajonec j|iod¿. can raissdido,

puesde.wrqnemuyfabicr
a ml tnellcuasrV &dexasrabIo.-
raj Pt: quequenta no dicÜVsatrcuideo

a! Rey de mi pa5£i¡ia,te he traido;

conmigo. Alg Mal has hecho*
-A j u

fe V í*MV* WV |4WMWAiAV^
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•' '*Jraftas,]/ Tantea,
que porque yo no duilé quei.ua alguna
de ti,con importuna

,preucncicndefatenta,

des tu qpentade mi,} a buena quenra,
adonde suemos de ir de acucia luirte*

‘'Ara/ Huyendo de mi vida,} de mi muerte.
Alg- Pues permita tu qüéxapreuenida,
que huiga de ti,qoe eres mi'muerte,y vidaj :

nú muerte,pues me lleuas arraftrade*

y mi vina,pues me has enamorado,
que no ferá ra zón quemuerte,} vida

tengaen mi entrada,quando en ti íalida

Sp

it -

'

U
V

. ’Dentro-avn lado ruido dearma

y dizen.

Z>e;:f.Porefta inculta maleza,

- quclaluzvádeícub;iendQ,
podía caminar fcgtita

vueíira Mageftad.

~AraJ. Que es cito?

Alg A ¡guna tropa de locos,

que como tu, van huyendo. •

Arstj Sino ciftinguc la viíta

Miraadtntro .

mal,entre aquelloselpefos
lazosde empinados troncos
armas, y cauallos veo.

alg . Si ferá feíua encantada
Mira a dentro.

aqueflaívalgame el cielo!

Cn duda,que porque a Arafpaí
del Rey le calle el fecrcto,

cofa que no vfa n criados,

viene acalugarme el miedo;
Buelue apuraré

Viuc el cido que es verdad* ;

íeñor,dezirte prometo
todo io que sé,y no té

que es loque dcuo,y no deuo»
. raf-Quc intenta*?

£ Que paraeipur.ro

co que eftoy,quc no referuo

masque vn jccrctó,que agota

te defeubriré-ArafQy? nueuo
accidenté es elqut tienejí

A/f.Que quíetesque tergaítengo

prelumpeion de que he pecado,

y de que fon-diablos eüos.

Ara/ Acaba de declararte.

<*4?/^ Sabrasquc eU&ey quádomeno^
cita noche te eicuchó
hablar con PanteajCicgo

en tu aiuor,y como tu

le dixifte,que relucho

reaufentauasde íus.cje?,

a buícaite me ernbió luego*

^"él en íu quartcqueco.
Yo te lo dixe,y a tiempo
que fin dexatraejjoluer

me has traído tras ti huyendo^
donde,ó fartafíiccsíean

cfloscue ves, ófesti cierres,

‘óa mi me feufean fingidos,

ti buícan verdade tofj

© a mi,porque lo callé*

'ó a ti,porque no te has budtq*

¡La culpa de que :e oyeflé

clRey,íeñor,nolater go,

que él me dixole guisfle

al quarto,donde era dueño

'Panteaíolo,y en éJ,

íinfaberccmo te encuentro,

fieifueaujíadoAoro: r i
'

c»*



Tk Don FrdnaJco Salado. lyi
es lá verdad,con cito Ciro dentro en lafegttnda.

ya del cargué mi conciencia,

aueriguate con ellos-

fWMas miedo me dan tus vo25s,

A^odon ,que fus ateros; .

queclReyefcnchd roisanfiasfc ;

que ya labe miiigeto,
'

jniúcil,milccogufto^
'

iolomeíaiíauaaquefto

paca acabar dejperdermc! •

Que yo fuelle elinftrumentQ'

notando la lu¿,de que él .

pudieflé eicuchar fin ricígc!.

y
con lo que yo ocultarme,

n»a< pense,me he defeubierro!
1

'

que haré,que fin duda alguna

contra mi aytado,y relucho

fknciAlg Señor,que íe acercan.-

U«/A!gociott,hnigamos preño
deaqai.d/^. Vamos en bué hora, ,

que aota ya lo deíeo,

aziaallieftán tuscauallos.

'Araf?ücs a fu fuego apelemos.
^Si,que tulieuaselayre,

.y anillaremos con eiio.

Azitíaparte que van que es diuerfadt

U queprimero vieron,Junten el&

mefmo ruido
-y
dizen, •

Dent.Ninguno déla-fatiga.

ciexe obligar desfuerzo;
Otro Por todas partes feamid

Ío$paffos,quenoeftánlexos4 ¡

¡¿rocíelos,qyre eseftoque eicuchoS
a todas partes loseces

embarazan deles ay res
.

los dilatados cifremos. '

•á/g-Cegictonnos entre puertas^»
con edar en ea mpc abierto. ;

Arjtdas,dentro enJaprimera^
imíwí, Alerta noble Caudillo,

.
que ya en nur ftrctíeguir3licníO->

gfhte

*

Dent No dcícanlc

el fiempre inuencible pecho;
Mirando alas dos partes ,

Arap^i. todas partes d nulo %

- armas, y gente, y aduiertd,

que ion para vn deünquento
mucliosjperodequetemo
fi he de morir\Alg.Qnt es morirf
yo voy a entregarme luego.

"ArafDctctc. Alg.Que es detener oidjfc

no es peor que fin comerlo,
ni boberlo,porque eflaua .

junto-a ti»y como primero
de tu Beirran era can, - ' 7 '

qualcan n?e dcnpandeperrol
No feñor,yo foy neutra!,

libre el Poeta me ha hedió:
deti.de] j^ey, y la Keyna
he fido en varias fucefios

(porque ha importado a {a trasa) ,

y agora fer mío quiero,

a aqueña parte me inclino, -

que me parecen los menos^

y fi mi ma i ha n de fer,

digo yo de! mal eJ menos.
Entrafe por donde fono el ruido’’

V *s t '

lafegundavez.

ArafHtñoi cite infame me.dex-;:

ha vil condicÍGa del tiempo!

queharé?porqueyaeíc3pai me
fccá impofsibicMl primero

riefgoque vi hedearrojat mea

y pues he de motir,qmero,

porque mas apriía (ea,

de lo? mas proliar ei ridgo»

'

Aqulefioy,ao me Buíqucis^

q«€ es instil vencimiernto

tan corta vi-d3
fque a tanta*

jpunra mida fusaiientov

JPdentmndopor la parte queprimer

tyj.el md&^Ah&mdQ tjfos vltim
t>a



5 7* TanttUl '

vtrñs y helut afalk rctirandc/c de pan. A queño < s cierro'
Partís.

* ‘ "el ~ Jé

Pan.Adonde iafdízloídáSo •

. c
iolc?masque esloquevec?

^ír.y.íuuenU deidad ,dc adonde* *''

ñusque es lo que miro' ciclos?
•

' oocrcsPanrea?P víis Yoíoy,

do eres Araípa$Mr¿j/VEl mefmoi
Pan Pues comoYu contra mi? *

Ar*f& ues tu contra mí,a que efecto*

P*¿.Mas que preguntorfi miro <

que íiempre ingrato ,y foberuio*

por crecer tu vanidad,
; *

has ultrajado toi esfuerzo?

Ara/Masque prcgunto,ñ sé

que por vengarte del ciego .

error con que prefumido
ii cgu u t u amo r ta n to t ie cnp©*

•

caítigasel defcubrirlo
*ds •

_ ,

f
quando a confeíÍ3rlollego?

¿4K Elfo en fombras mcdjxiítc^

y agora qué aquí te veo 1

dudo fiel duelo te trac,

ó tcconduce el afc&o?

o'*>¡ íca

JraJ ’Q*¿ duelo quando por t?

mi? ttia,y quietud huyendo,- *

;
de cñrangero error guiado
abrigo buícoeftrangerc?

Pan. Luego rila gente que aorí *

a la luz fe ha defeubierto

del dia.no la scaudi'lla

tu íiempre inuancibic pecho?
Ara/.Luego en la tropa que mir©
ael Sui abrubioreflexo,

"

no es corapañcrals luz

d»eflbs hermosos luzeros?

?4/z. Aquella gente que ve

que van ruis palles ílguicqdo^

Suíiaaosfcti va!croíc$

queco mi amparo e! dntoascf®
o mpufu-a contra ios tu i os,

»/*.{/•Que dízct?
’

c

^/PbcsrO^S CtC£ >?nEC$fc< .

pcrfcg,usdo denlos ro¿ffti03 f-
- ae quien me vP^bccfccido v

p uosdeH-héntiofuía huv e’rdo'

"

'

efReyabdfcaitrbcmtia, <

} viendoqueno obedezco ' 4
x:o m.o a re bdde pretec d a

*
'

¡

caftigar rhi arttu’i Rilemo.
Pan Pues vea: e conmigo, i

’

tu delito fu efcarmieiTto.

jAraf. Ello t¡ o,pótq&c-vna cofa
cs.ívbico lo coníidcro»

*

en la verdad de kh honra,

errar yo,oque yerrcneUos.
¿PAn Y a de troydor no te nctat?

*4n*/-St,tfca sella Dota aduicitó, '

que r mi nc pafla,/ no impottj
que juzgue fu defacieuo v, l

. que pude errar para errar,
*

pueslos que miran atentos

eU’uceflo^rccaran ’*

\
la nota por clfuceflb»

ÍPu».No dize $ tu q ue rae quieres’*

Araf.Y a aquella verdad no nitgQj

JfWPucsaqui tierxvjtri mano,
irgueme,que con aquello, '

defendiendo lo que es tuyo»

nohazes»ofenfa a tu dueño»

lArafSi pula priíionhuifte, *

dueño rebelde te has hecho» 1

x\o legitimo, y a fñ

¿aunque yo fuera tu dueño,

Ittequedana fuvafikllo,

ccn queera foreoío aííeílój

ó obedecer,ó manchar *

miifangrc no obedeciendo.
4

J?<w.Quc íiempre has de efe creeíj

t ira oa rae ntc el in c e r.d io,

queavitia lia n»a tu labfb
* -píefta njenrid.-'seüiiucs,

bteajicndacalcariííc,
'

’
'

$

f



De Don Tfanafeo Salgado'.

. -anclote al afedo: anre* que perded el Cctfo,

Duespara que nobíaíones

ClicLs.toidados.^^/CieiOS,

q«e querrá
aquella rouget?

todos los de PanUa ,y Lrduurx.

Jrí& tu obediencia eftán prcÜos,

"quclosmandasíF^.A ptlüon

teda ¡nfelice.^-íA Primero

atrueque de vn detengan© -Pelea.

feriaré !a vida al ricígo.

¿/¿.Señora- Pan Nada te inquiete»

¡}(nt- Gr»A cfta parte los atetes

fe eleuchan,de aquellos ©lnaoS

romped el cerrado eftrccho..

Salen toáoslos de Cirery Algodón»

Jl/|.Aquleftá Araípas.

'falta arrodillado las cirnoas ArafptSf

y Pantea detiene a los

fnyos,
]

nfp Señor-

'm Teneos todos,teneos,

ytuArfidas en mi nombre,
fin feñalarnac,habla al Griego®

b Arafpa?,no tu temor
eche a perder mi refpcto,

tu culpa amor la ha caufado,

premiar tu lealtad eipero:

eílá aqui la ReynaM^Si,
grao feáor,icas os aduierto;

queyaen elcampo otra veí
libre defucautiuexio
buelue a preíentar batalla

avueftto braijo íoberuio,

Arafpas no tiene culpa
de fu libertad$el cielo,

Iddaura que eftá pi efentc,

yyOjfeño^Ia tenemos.
Reluches a pelear
eftanocho mü íoberuios
Suüanos,que arrepentidos

"
de fu primer deíacicrto,

«frecen perder la vida

T agora en nombre de todof
yo la batalla os prefento-

C/>*Ccíle vucího arrojojCcflei

no malogre en el foberuia
. > dictamen defu locura

mi noble primer intento!

Y« aPsnrea reftituyo

con la condición fu Reyn®
de que cafe con Arafpas,

’ cílo míente fiemprcj eÉN>

fu menfagera pudiera
aucr logrado primero, \

(

" C como agramada,amante
tue’jar deícubtieraehpechOf

: Por ella cmbiauayquando
; de fu huidame dixeron,
l

y folgo a impedir fuspaflbS

ron ei caíligc^b el premio*
INo pongo aoxa en difputa
;

fi vencer puedo,b no pued©
fegunda vez elfos bríos,

para cuy © freno quiero

• que efta mercedfe vincúle
,

(obre lefia lado feudo,

que aueísde rendirme'' íletnpffl^

quenoesbienqaedcfetentos, \

lo que la piedad ha obrado

digáis que lo ha,obrado el miedejl

Si oseílá biendcftalucxtc»

yíinc alcampomebueluo,
que para aquello el re/guardo

traygo de quatro tnií Griegos,

?Pan»AdmitejAríldas^l trato»

.járj-Ya tu mandato obedezco,

ebedientesa tu arbitrio,

gran Ciro te agradecemos

clfauor,y del contrato

queda a tu orden ekmedio
1

sCir • Pues Araípas,da te mano,

ala Rcyna.^í//sf Aument
-tuLgrand¡»2/j tu hciwol



j
- jirafas,y Tantea,

p:roí)’tt lognt ovi ruego»

Pan Etlv es ¡ni aunó.

C.V Qje ha&est-
• ' '

jír&f*Qks he de liazetí

Pan-Sa engaso temo. Af-

<2r>Ala ReynanotG digo? *

'jtra/lEfa es la Reyna.GV.Miracima

pesiar cafhgo,mi duda Ap*

q lauda coa engaño nueuo

J|albita dora de fi.

quiío encender mis defeos,

de no anecia conocido v

difculpa bollante tengo-

Pan Habieaaentedií'hfouial^

^ueítrasplajvtas ofrezco .

fessund* vea ella pteteua-

0y V acítra Viag?fta4 del Suela

ie Uuante.que malhue! •
. .:

laasyaa^ctent remedio^ Ap.

yqnieneseijotraclajmí
/-í/Mihgnuaria,
• I \.r > «

Ar
Lid V a l A.s pie^ vueftros

. huirníde viene a pedir
peaon de iu acrcauaiento;

Arf. V.y o,u*rk>5.,que en fu ftuao
Guarezca isrhbcieleos.

0>Ar4Ípas,que,relpondeisJ
Araj Siempre vos,leñox.íois dueC*
Ci> Pac,; lograd dicha tan alta.

^

T lA í ultí’iiMti f • _ »Líd-G -iardentu vida ios cielos*— - — . — — —— vw * 1-V» IVJ Vi 1

A'g S.rena,que te parece?

9 -¡eces tu que noseakisosí
Sir Ha aaugo,que pata ncuio
' foisnaáy blando,; íerci$ lerdo, k
Alg-Oe Aigedon bietvtenieí puede l

que ícrávnluao La ñus luegoj £

pero la Comedia acabe,

pues ha llegado fu t iempo.
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Lencatan XmfyTifec FrayCnbihte graciojó.- El Obi/fio Jben.

San íacmt'o / ‘ ' La Bríncela AtirJida- hadómea criada.

CihUáL : Cdjíaneia bufi/m* . Laurencio criado*

'ie:!fYi^ n¿m n SawtoZXomwgo*. '
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